Cómo localizar un programa
de Keystone STARS
Miles de programas de educación
temprana a través de Pennsylvania
están participando en Keystone
STARS, tales como:
• Centros de cuidado infantil
• Hogares de grupo de cuidado
infantil
• Hogares de cuidado infantil familiar
• Programas de Head Start
Para localizar un programa Keystone
STARS cerca de usted:
• Visite
www.papromiseforchildren.com y
haga clic en el logo de Keystone
STARS;
• Llame al 1-877-4-PA-KIDS
(1-877-472-5437); o
• Comuníquese con su agencia local
de Información de Servicios de
Cuidado Infantil (CCIS por sus
siglas en inglés).

En el programa Keystone
STARS, usted debería
encontrar:
 Certificado de Cumplimiento del
Departamento de Bienestar
Público para centros de cuidado
infantil o Certificado de
Registración para hogares de
cuidado infantil familiar.
 Un lugar cómodo donde su niño(a)
puede explorar y aprender
 Risas, lectura y conversación, las
cuales desarrollan destrezas de
lenguaje
 Maestros que continúan
aprendiendo nuevas maneras de
ayudar a su niño(a) a prosperar
 Un lugar seguro, saludable y
excitante
 Música, arte, ciencia y actividades
para aumentar la preparación para
la escuela
 Su niño(a) sintiéndose bien sobre
si mismo(a)
 Familias envueltas en el programa
y en el desarrollo de sus niños
 Maestros que escuchan a los
niños y sus padres

Keystone STARS es patrocinado por el
Departamento de Bienestar Público de
Pennsylvania

 Niños divirtiéndose juntos y
respetándose mutuamente

El aprendizaje temprano de calidad es
muy importante para el desarrollo de su
niño(a) y para su aprendizaje durante su
vida.
Alrededor del 90% de nuestros cerebros
se desarrolla antes de que comencemos
kindergarten. ¡Las experiencias que los
niños viven antes de los cinco años de
edad pueden afectar la manera en que
sus cerebros se desarrollan!
Un programa de aprendizaje temprano
(tal como un Head Start) es más que
solo un lugar para su niño(a) estar
mientras usted trabaja; es un lugar
donde su niño(a) comienza a aprender
las destrezas que necesitará para tener
éxito en la escuela y en la vida.
Los niños que participan en
programas de aprendizaje temprano
de calidad

 Comienzan kindergarten listos
para aprender;
 Se desempeñan mejor en la
escuela; y
 Son más propensos a graduarse
de la escuela superior, ir a la
universidad, y obtener los
mejores empleos.

¡Elija aprendizaje temprano de calidad para su niño(a)
a través de Keystone STARS!
Los programas de aprendizaje temprano de calidad (tales como cuidado infantil y
Head Start) pueden crear una gran diferencia en el aprendizaje de su niño(a) por vida.
Keystone STARS puede ayudarle a elegir las mejores opciones para su familia.

Keystone STARS promueve calidad
Los programas que participan en Keystone STARS se preocupan en proveer aprendizaje
temprano de calidad para su niño(a). Según los programas están subiendo la escalera STARS,
están proveyendo experiencias de aún más calidad, así que su niño(a) se beneficia aún más del
programa.

Contando STARS
Los programas de aprendizaje temprano pueden alcanzar niveles de STAR 1 a STAR 4. En cada
nivel, los programas tienen que cumplir con ciertos estandartes de calidad. Mientras más alto el
nivel STAR, más altos los estandartes de calidad.

Los niveles STAR están basados en estandartes de calidad en cuatro áreas
clave:
• Educación del personal: maestros de educación temprana tienen el entrenamiento y
conocimiento para trabajar con niños pequeños.
• Ambiente de aprendizaje: ¡el programa provee una variedad de materiales y actividades
para cada edad que hace posible el que los niños aprendan algo nuevo todos los días!
• Liderazgo y administración: un programa de calidad debe tener
prácticas de negocio concretas para asegurar la seguridad y el
aprendizaje temprano de su niño(a).
• Participación de la familia y la comunidad: Los padres y
miembros de la comunidad son invitados a formar parte del
progreso de aprendizaje de los niños.

En su búsqueda de un programa de aprendizaje temprano
para su niño(a), pregunte si ellos participan en Keystone
STARS. Para más información, visite www.papromiseforchildren.com
o llame al 1-877-4-PA-KIDS (1-877-472-5437).

