
 

 
 

Preguntas Frecuentes 

P: ¿Donde puedo encontrar la  aplicación? 

A: Las instrucciones de las solicitudes se enviarán por correo electrónico a todos 
los proveedores que participaron en la sesión informativa.  

P: ¿También se ofrece la evaluación    FCCERS? 

R: Una  evaluación  de FCCERS  está  disponible  para los proveedores de cuidado  
infantil  familiar.   

P: ¿Qué  pasa con un centro con licencia  provisional?   

R: Los proveedores deben tener una licencia para poder aplicar. Si un programa tiene 
una licencia provisional  debido  a  que es un  programa  nuevo,  es  poco probable  
que  el  sitio    sea  un programa STAR  2, por lo tanto,   no podrían solicitarlo.  Los 
programas con una licencia provisional debido a violaciones de licencia son  
bienvenidos    a  aplicar,  pero  no  se  garantiza  que  sean  aceptados. 

P: ¿Las  visitas /  sesiones de coaching  se realizan  en  persona  o  en línea? 

R: Debido a las restricciones de Covid, las visitas y las sesiones de entrenamiento se 
ofrecen en persona y en línea,  según    la política de los proveedores.   Para  las visitas  
en  persona,  los proveedores    deben  seguir todas las pautas y regulaciones   de  
los CDC.   

P: ¿Cuál es la  duración  del  soporte? 

R: Los proveedores recibirán 24 meses de apoyo y se les ofrecerá la oportunidad de 
participar  en  una  Comunidad de Práctica de Sostenibilidad,    después  de  los  24 
meses  de  apoyo. 

P: ¿Cuánto  dura  el  proceso  para    pasar  al    siguiente nivel de Estrella?   

R: La duración del proceso para pasar al siguiente nivel STAR depende de 
la preparación y el compromiso de un programa con el movimiento. Cada 
programa que participe en EQUIP recibirá apoyo los 24 meses para apoyar 
el  proceso. 

 P: ¿Puedo  solicitar    mis dos  ubicaciones? 

R: Los proveedores con múltiples ubicaciones pueden solicitar EQUIP, pero 
no hay garantía de que  ambos sitios   sean  aceptados.   

P: ¿Las  organizaciones  con  varios  sitios necesitan  enviar    una  solicitud  para  

cada  sitio?  

R: Las organizaciones con varios sitios deben enviar una solicitud para cada 

sitio. 



 

 
 

P: Una vez que se aprueban   los programas,  ¿cuáles  son las expectativas  para  el  
número  de  horas que necesitamos    para  comprometernos con el compromiso? 

R: Se espera que los proveedores permanezcan comprometidos durante 
toda la duración de la iniciativa (24 meses). Una vez que se acepta un 
programa, el número de  horas de entrenamiento   estará  determinado  por 
el  número  de aulas y las necesidades identificadas.     

P: ¿Qué pasa si  un programa está  en proceso de  subir  a  la  estrella  3? 

R: Si un Proveedor no se ha mudado a STAR 3 en el momento en que 
envía su solicitud,   el Proveedor aún es  elegible para presentar una  
solicitud. 

P: Ya participo en un círculo de aprendizaje ahora, ¿necesito unirme a otro 
círculo de aprendizaje? 

R: Los círculos  de aprendizaje  son  muy  recomendables,  pero  no 
obligatorios. 

P: ¿Quiénes  son  las  otras  agencias asociadas?   

R: ELRC, PHMC, Child Trends, Aspire to Inspire, Philadelphia Family Childcare  
Consortium. 

P: Si     tienes   un entrenador  de calidad  con  estrellas, ¿puedes    seguir  
participando  con el equipo? 

R: Sí, los  entrenadores  de EQUIP  colaborarán    con  su entrenador de  calidad  
para  coordinar servicios y  soporte. 

P:   ¿Las   sesiones de coaching están disponibles por la  noche? 

R: Sí, las sesiones de coaching están disponibles por la noche. Los 
entrenadores de EQUIP harán todo lo    posible para adaptarse  a los horarios 
de  los  proveedores. 

P: ¿Qué  tan rápido    necesitamos    aplicar?  ¿Está  todo  basado en la  selección    o  
hay    algún elemento de  primer  llegado?   

R: En  este momento,  las solicitudes se están  aceptando  de  forma continua. 

 


