Prepárase
para

A medida que su programa se está preparando para un Círculo de Calidad
ExceleRate® Illinois, sigue los siguientes consejos en la planificación para el
proceso de solicitud.
Los Proveedores de Cuidado Infantil Familiar con Licencia pueden:
•A
 sistir a una Orientación ExceleRate Illinois para Cuidado Infantil Familiar con Licencia (Requerido para el proveedor
principal del programa).
•P
 onerse en contacto con la Especialista en Infantes-Niños Pequeños o en la Calidad a su oficina local de CCR&R para
la asistencia técnica y consulta. Ellos están disponibles para proporcionar servicios relacionados con las Escalas de
Clasificación del Entorno (ERS) y la Escala de Administración de Negocios (BAS), así como asistencia con el desarrollo
de Planes de Mejora Continua de la Calidad (CQIP).
• Imprimir lo anotado en su Registro de Desarrollo Profesional Gateways (PDR) para el período en que ha trabajado en
el cuidado infantil.
•P
 edir a los asistentes y suplentes que impriman una copia de su Registro de Desarrollo Profesional (PDR) para el
período en que han trabajado en el cuidado infantil.
•U
 tilizar la cuadrícula de Entrenamientos Requeridos para el Cuidado Infantil Familiar con Licencia en el sitio web
para observar qué entrenamientos se han completado y que contarán para los requisitos de ExceleRate. Se aceptan
Entrenamientos reportados en las secciones 3, 4 y 5 en el PDR.
•D
 eterminar si usted, sus asistentes y suplentes, si corresponde, han logrado una Credencial Gateways en su PDR del
Registro Gateways en la sección 1.
•U
 tilizar las Preguntas más frecuentes (FAQ) de ExceleRate Illinois y Credenciales Gateways to Opportunity ® en
www.excelerateillinoisproviders.com/resources/helpful-links para ayudar a determinar qué credenciales usted necesita
para el Círculo de Calidad que está solicitando.
•H
 acer un plan para alcanzar las Credenciales y entrenamientos que su programa necesita para el Círculo de Calidad
que usted está buscando.

Visite www.excelerateIllinoisproviders.com para más información.
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