
Orientación de la calificación de estrellas 
de Spark 

3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 
Cumple los requisitos que se 
indican a continuación: 

Cumple los requisitos de 3 
estrellas, y  

Cumple los requisitos de 3 y 4 
estrellas, y  

 Utiliza un plan de estudios
apropiado para el desarrollo

 Favorece la salud, la higiene y
la condición física de los niños

 Participa en el desarrollo
profesional continuo

 Se asocia con las familias para
fomentar el desarrollo de los
niños

 Se involucra en prácticas
empresariales que apoyan la
atención de alta calidad

 Utiliza materiales y planes de
estudio que promueven la
equidad, la diversidad y la
inclusión

 Planifica actividades para
enseñar a los niños a estar
seguros y sanos

 Participa en el desarrollo
profesional más allá de lo
requerido por la Oficina de
Cuidado Infantil

 Se asocia con las familias para
incluir su cultura y tradiciones
en las actividades del
programa

 Realiza autoevaluaciones
periódicas para apoyar el
crecimiento profesional

 Cuenta con políticas y prácticas
que apoyan las interacciones
de alta calidad entre adultos y
niños

 Limita el uso de la pantalla por
parte de los niños y utiliza el
tiempo de pantalla de forma
intencionada

 Supera las horas de desarrollo
profesional exigidas por la
Oficina de Cuidado Infantil

 Anima a los padres a
desempeñar un papel activo en
la comunidad del programa

 Realiza anualmente una
evaluación exhaustiva del
programa

Para mantener la calificación, los programas deben: 
 mantener los requisitos de cumplimiento de Spark de acuerdo con las regulaciones de licencias

estatales aplicables.
 participar en las actividades de mejora continua de la calidad y de mantenimiento que sean

requeridas.

compromiso con la calidad 
(C2Q)

licenciado 
elegible para aplicar

El sistema escalonado de Spark 

3-estrellas

4-estrellas

5-estrellas
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