Plan de acción reflexiva Spark y solicitud de revisión de la calificación

Estimados educadores del aprendizaje temprano:
¡Gracias por su participación en Spark!
Spark ofrece un plan de acción reflexiva y un proceso de revisión para los programas calificados por estrellas
o que son elegibles para la calificación por estrellas y han recibido una constatación válida de una violación
grave, como se define en la norma administrativa. El proceso de revisión puede proporcionar una
oportunidad para que un programa calificado por estrellas/elegible para la calificación por estrellas pueda
mantener o recibir una calificación por estrellas después de una constatación válida de una violación grave.
Por favor, complete la información a continuación si desea solicitar esta oportunidad para mantener
u obtener una calificación por estrellas. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta.

Fecha de la violación grave:

Atentamente,
Meredith Russell
Oficina de Cuidado Infantil
División de Aprendizaje Temprano
503‐947‐1243
OregonTQRIS.ELD@ode.state.or.us
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Elegibilidad:
1. Calificación por estrellas:


Ser un programa con una calificación por estrellas de Oregon Spark o

Ser un programa elegible para recibir una calificación por estrellas por medio de la presentación
de un portafolio elegible, a excepción de una constatación válida de una violación grave (como
se define en la norma administrativa) y de acuerdo a los requisitos de cumplimiento de Spark, y
2. Cumplimiento:


Para los programas de 4 y 5 estrellas, no tener más de una constatación de una violación grave
en los últimos 24 meses

Para los programas de 3 estrellas, no tener más de una constatación de una violación grave
en los últimos 12 meses, y
3. No tener sanciones civiles en los últimos 12 meses, y
4. No tener investigaciones abiertas con la Oficina de Cuidado Infantil (OCC, por sus siglas en

inglés) o cualquier otro organismo asociado, como el Departamento de Servicios
Humanos o un organismo del orden público, y
5. Llenar el siguiente plan de acción reflexiva y la revisión de la calificación.
Proceso:
Por favor, tenga en cuenta que esto no es una revisión de un "hallazgo válido" en sí. La determinación
continuará siendo válida independientemente del resultado del Proceso de Evaluación de Calificación de
Spark. La Evaluación de Calificación de Spark es una determinación de cómo la violación grave afecta la
Calificación Spark de un programa.
1. El programa recibe por correo postal o correo electrónico una solicitud y un plan de acción reflexiva
para el proceso de evaluación de parte de OCC.
2. El programa finaliza la solicitud y el plan de acción reflexiva, y se lo envía a OCC.
3. El Equipo de Evaluación de Calificación de Spark de OCC revisa la solicitud y el plan de acción reflexiva
para determinar si el programa pasa y es elegible para recibir una calificación de estrellas.
La revisión incluye los siguientes componentes:
Riesgo para los niños (tenga en cuenta que si el riesgo es extremo, el programa no aprobará esta revisión)
Auto‐informe oportuno a OCC
Historial de cumplimiento
Atribución
Políticas o prevenciones vigentes
Respuesta del programa para prevenir la recurrencia
4. OCC proporcionará los resultados de la evaluación al programa dentro de un periodo de 30 días:
una determinación de si el programa es o no elegible para mantener/obtener su clasificación por
estrellas. La decisión de la revisión es final.
5. Los resultados de la revisión se proporcionan al Instituto de Investigación de Western Oregon
University. Si el programa es elegible para mantener/obtener la calificación por estrellas, podrá
mantener su calificación por estrellas si cumple con las siguientes condiciones:
a.
Un especialista regional de mejora de la calidad (por ejemplo, de recursos y referencias

Plan de acción reflexiva Spark y solicitud de revisión de la calificación

b.

c.

para el cuidado infantil) se comunicará con el programa para brindar apoyo y asistencia
técnica.
Cualquier violación grave adicional dentro de un periodo de 12 meses (3 estrellas) o 24
meses (4‐5 estrellas), puede resultar en la eliminación de una estrella, ya que el Proceso
de Evaluación sólo está disponible una vez cada 12/24 meses, según el nivel de estrellas
del programa.
El programa continúa manteniendo los estándares de calidad de Spark.
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Nombre del programa:

Número de licencia del programa:

Descripción del incidente:
1. Por favor, adjunte la respuesta de su programa al formulario de la Oficina de Cuidado Infantil sobre la violación
grave, o una descripción de la violación grave que describa específicamente lo que ocurrió.

2. Describa lo que entiende de la intención de la regla que fue violada.

3. ¿Qué estándares de Spark se relacionan con esta regla?

Reflexión sobre el impacto:
4. Describa el impacto del incidente, incluyendo:
 El efecto en los niños de su programa (por ejemplo, su seguridad, salud, bienestar social y emocional,
aprendizaje)
 El efecto en las familias que participan en su programa
 El efecto en el personal/colaboraciones del personal
 Si/cómo las familias fueron informadas o proporcionaron sus comentarios

Reflexión sobre la causa:
5a. ¿Qué políticas/prácticas tenía implementadas sobre este tema antes del incidente?

5b. ¿Por qué sucedió el incidente?
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Plan de acción reflexiva:
6. ¿Qué hizo usted inmediatamente para hacer frente lo siguiente?
Las necesidades de los niños

La comunicación con las familias


La comunicación con el personal

7. ¿Cuál es su plan especifico para prevenir incidentes en el futuro, incluyendo...?
Cambios en las políticas

Comunicación con el personal y las familias

Capacitación/desarrollo profesional

Búsqueda de asistencia técnica


Medición, evaluación y mantenimiento del plan

Oportunidades en el futuro:
8. Cómo impactará la implementación de este plan el futuro de su programa, incluyendo:
Las experiencias de los niños y las familias
•

Las experiencias del personal

Las mejoras generales del programa

Por favor, enviar a: 1: Correo electrónico: OregonTQRIS.ELD@ode.state.or.us
2. Por correo a: Office of Child Care
700 Summer St. NE
Salem OR 97301

o

