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Estimado Profesional de la Infancia Temprana, 

Usted y otros profesionales de cuidado infantil en todo el estado están haciendo una diferencia en las 
vidas de los niños y las familias al mejorar su práctica profesional. 

En este espíritu, IdahoSTARS también está haciendo mejoras en su práctica. A continuación, le 
compartimos la información de tres cambios que entran en efecto el 1 de Julio del 2018: 

1. Los programas de cuidado infantil que participan en Steps to Quality, ahora tienen más opciones 
para cumplir con los indicadores de calidad de Desarrollo Profesional del personal. Los 
entrenamientos se basarán en el interés individual y las necesidades de los directores y 
educadores. Los Consultores Regionales de Cuidado Infantil trabajarán de manera cercana con 
los programas participantes en Steps to Quality para ofrecer más opciones para cumplir con los 
requisitos de verificación. 
  

2. Debido al aumento en el número de Participantes en el Registro de Desarrollo Profesional de 
IdahoSTARS (PDS), el incentivo por completar los Entrenamientos Esenciales, Series del 1 al 4, ha 
sido eliminado. Las solicitudes de incentivo por Entrenamientos Esenciales con sello del correo de 
fecha 30 de Junio del 2018 o anterior, serán procesadas de acuerdo al sistema actual de 
incentivos. 
  
Los Incentivos de Aniversario en el Registro del Sistema de Desarrollo Profesional y el Incentivo 
de Avance de Nivel se mantendrán igual mientras continuamos evaluando y alineando los 
incentivos de IdahoSTARS con las oportunidades de desarrollo profesional. Además, 
trabajaremos para automatizar y simplificar el proceso de solicitud de incentivos. 
  

3. Para procesar los entrenamientos más rápido y comunicarnos con los proveedores de cuidado 
infantil de manera más eficiente, el envio de documentos vía fax ya no será aceptado a partir del 
1 de Julio del 2018. Para enviar sus documentos de entrenamiento, tome una foto, escanee, 
cargue y envíe los documentos por correo electrónico, o correo postal a la oficina de 
entrenamiento de IdahoSTARS. 
 

  

Gracias por su participación en IdahoSTARS. Es a través de usted y de otros profesionales de la infancia 
temprana que estamos haciendo un cambio continuo en las vidas de los niños y las familias.  

  

Gracias,  

Equipo de Liderazgo de IdahoSTARS 


