
Delaware Stars for Early Success

¿Qué es Delaware Stars for Early Success?

Delaware Stars for Early Success es un Sistema de Calificación de Calidad y Mejora (QRIS, por sus siglas en inglés). Un 
QRIS se usa para evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad de los programas de cuidado y educación de la primera 
infancia y de niños de edad escolar. La participación en Delaware Stars es voluntaria y demuestra el compromiso del 
programa para mejorar constantemente su calidad. Delaware Stars es un sistema de calificación de cinco niveles. Los 
programas comienzan en el nivel “Starting with Stars”  (Comenzando con Estrellas) y luego son calificados como “Star 
Level” (Nivel de Estrella) 2 al 5.  

Descripciones de los Niveles 

Las calificaciones de Delaware Stars están basadas en la verificación exitosa de que el programa cumple con estándares de 
alta calidad en cuatro áreas: Trabajo conjunto con las familias y la comunidad, Calificaciones y Capacitación Profesional, 
Dirección y Administración, y Entorno de Aprendizaje y Currículo (esto incluye una evaluación formal de los salones 
de clase de cada grupo usando la Escala de Calificación del Ambiente o ERS, por sus siglas en inglés. La ERS es una 
herramienta de observación válida y confiable, reconocida internacionalmente, usada en investigación y evaluación).
•	 Nivel 1 “Starting with Stars”- Los programas que se encuentran en este primer nivel de participación cumplen con 

las regulaciones de la Oficina de Habilitación de Guarderías y están completando una orientación a través de la 
capacitación profesional del personal y análisis del ambiente y están elaborando un plan inicial de mejora de la calidad.

•	 Nivel de Estrella 2 – Los programas que se encuentran en el Nivel de Estrella 2 han comenzado una búsqueda activa de 
una mejora constante de su calidad.

•	 Nivel de Estrella 3 – Para alcanzar un Nivel de Estrella 3, un programa debe obtener de 40 a 59 puntos de calidad 
cumpliendo con estándares de su propia elección y debe obtener un puntaje mínimo de 3.4 en cada evaluación ERS.

•	 Nivel de Estrella 4 - Para alcanzar un Nivel de Estrella 4, un programa debe obtener de 60 a 79 puntos de calidad 
cumpliendo con estándares de su propia elección y con estándares esenciales sobre los siguientes temas: controles 
evolutivos, evaluaciones formativas, planificación del currículo y capacitación del personal. Los salones de clase deben 
obtener un puntaje mínimo de 4.4 en las evaluaciones ERS.

•	 Nivel de Estrella 5 - Para alcanzar un Nivel de Estrella 5, el nivel más alto de desempeño, un programa debe obtener 
de 80 a 100 puntos de calidad cumpliendo con estándares de su propia elección y con estándares esenciales sobre los 
siguientes temas: controles evolutivos, evaluaciones formativas, planificación del currículo y capacitación del personal. 
Los salones de clase deben obtener un puntaje mínimo de 5.4 en las evaluaciones ERS.

Caminos alternativos

•	 A los programas acreditados por la Asociación Nacional de Niños Pequeños (National Association of Young Children) 
se les asigna un Nivel de Estrella 5 una vez que son aceptados en Delaware Stars, debido a la dificultad que implica 
obtener y mantener dicha acreditación.

•	 A los programas Head Start y los Programas de Asistencia a la Primera Infancia (ECAP, por sus siglas en inglés) 
financiados por el estado, se les asigna un Nivel de Estrella 4 una vez aceptados en Delaware Stars debido al control 
de los estándares de desempeño federales y estatales. A fin de avanzar a un Nivel de Estrella 5, estos programas deben 
obtener un puntaje mínimo de 5.4 en cada evaluación ERS de los salones de clase.

Para mayor información, visitar delawarestars.udel.edu.
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