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Lista de Verificación de Documentos del QRIS Proveedores de cuidado 

infantil en el hogar (FCC) 
NOTA: Todos los documentos necesarios para verificar los puntajes de calificación 

deben estar presentes en el momento de la visita al establecimiento del QRIS. 
Los documentos presentados fuera de la visita NO se tendrán en cuenta para la 

calificación del establecimiento. 

 

Elemento 1: 

Los evaluadores seleccionarán archivos de 2 niños al azar para lo siguiente: 

Documentación completa de los DRDP 2015 (tanto DRDP en papel como en 
computadora) Evidencia de que los DRDP se usan para informar la planificación 
curricular en las siguientes formas: 
§ Planificaciones de clases/declaraciones de currículo por escrito/sitios 

web para planificación/ notas anecdóticas 

Evidencia técnica de los DRDP en las siguientes formas: 
§ Impresiones de informes en línea o en la computadora (incluso si se hacen 

fuera del sitio o a través de terceros) 

 

Elemento 2: 
 
Los evaluadores seleccionarán archivos de 2 niños al azar para lo siguiente: 
 

Informes del médico LIC 701 o su equivalente 

         Documentación de los chequeos de la vista y la audición (realizados a través de Healthier 
Kids Foundation o informes médicos recopilados anualmente) 

 
         Documentación completa del ASQ y ASQ-SE 

Evidencia de que el sitio tiene una política de referencia para referir a niños a 
servicios de apoyo según sea necesario en la forma de: 
§ Política / conversaciones escritas de referencia entre el personal del sitio y el 

personal de calificación de WestEd 

Evidencia de que los resultados de ASQ-3 y ASQ-SE se utilizan para implementar 
estrategias de intervención y adaptaciones, según corresponda, en la forma de: 
§ Planes de lecciones / declaraciones escritas del currículo / páginas web de 

planificación / notas de la sesión de planificación 
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Elemento 3: 
 
Los evaluadores verán los archivos del proveedor de FCC para lo siguiente: 
 
      Verificación del título  
 

      Nivel de permiso 
 
      Unidades de educación temprana (ECE) 
 
      21 horas de desarrollo profesional documentadas anualmente (un año hacia atrás 
desde la fecha de visita al establecimiento) en las siguientes formas: 

§ Desarrollo profesional a través de organizaciones de capacitación 
aprobadas con certificados de finalización 

§ Certificados analíticos actuales de cursos universitarios, si los hay 


