
Propuesta para modificar los estándares, pólizas y procedimientos de BrightStars.
Todas las propuestas serán revisadas por el Comité Asesor y el Comité Directivo de BrightStars.

BrightStars, el Sistema de Mejoramiento y Calificación de Calidad por Niveles de Rhode Island, se compromete a 
responder a la opinión de la comunidad sobre la eficacia y accesibilidad de nuestros servicios. Damos la bienvenida a 
propuestas para actualizar los Estándares, polizas y procedimientos de BrightStars mediante el formulario a 
continuación. Para recibir asistencia en este proceso, por favor contactarnos por correo electrónico a info@riaeyc.org

Aunque el personal de BrightStars y el Comité Asesor y el Comité Directivo de BrightStars se comprometen a una 
revisión exhaustiva de su propuesta, la adopción e implementación de su propuesta no está garantizada. El personal 
de BrightStars trabajará en estrecha colaboración con usted para abordar las barreras de la declaración de su 
problema, independientemente de los resultados de la revisión de su propuesta.

 Centros de cuidado infantil con licencia (incluidos preescolares comunitarios y programas Head Start)

 Escuelas públicas / privadas con aulas preescolares

 Hogares de cuidado infantil familiar con licencia

 Programas con licencia para niños de edad escolar

 Todos o varios Marcos de Calidad de BrightStars serian afectados por esta propuesta

 A cual estándar de BrightStars se dirige su propuesta? (Seleccione todas las que correspondan)

 Currículo 

 Evaluación de los Niños  

 Practicas Inclusivas en el Salón de 

Clase  Comunicación y Participación 
Familiar

Mi propuesta aborda los Estándares 
del 2009 para Programas de edad 
escolar.

 Ambiente de Aprendizaje 

 Proporcion entre el Personal-Niños 

 Tamaño del Grupo 

 Credenciales del Educador  

 Liderazgo del Programa

 Mejoramiento Continuo de la Calidad

¿A qué Marco de Calidad de BrightStars se aplica su propuesta?

Fecha

Nombre

Información de contacto
teléfono / correo electrónico

Agencia / organización representada

mailto:info@riaeyc.org


¿Que cree que es un desafío dentro de los estándares de BrightStars que espera ver dirigido como 
un miembro de la comunidad de la primera infancia?

Comparta, en detalle, las posibles soluciones para abordar este desafío.Si no tiene una propuesta 
solución, describa lo que usted imagina que será el cambio dentro de BrightStars.

Proporcione la lógica que lo llevó a su propuesta:

Describa cómo el cambio propuesto por usted mejorará el Sistema de Mejoramiento y 
calificación de Calidad de BrightStars para brindar un mejor servicio a la primera infancia de 
Rhode Island.

La siguiente pregunta es opcional, pero al enviar esta propuesta se compromete a trabajar 
con el Personal de BrightStars para abordar lo siguiente:

Comparta cualquier explicación, información o investigación adicional que nos ayude a comprender 
mejor su propuesta de cambio.
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