January 30, 2018
Estimados padres,
¡Felicidades!
Usted ha seleccionado Toddler Town, un programa de aprendizaje temprano que ha logrado el Círculo de Calidad Gold a
través de ExceleRate Illinois, el nuevo sistema de reconocimiento de la calidad y el Sistema de mejora de los programas para
el aprendizaje y el desarrollo temprano del estado de Illinois. ExceleRate Illinois reconoce el compromiso de ofrecer
servicios de calidad más allá de los requisitos básicos requeridos para licencias en el estado (que cubren siete amplias áreas,
incluyendo personal, programación, salud, seguridad e higiene). El Círculo de Calidad Gold muestra que los proveedores
del programa de su hijo han hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que él, o ella, experimente mejores cuidados y
aprendizaje.
¿Qué significa para usted y su hijo este Círculo de Calidad ExceleRate Illinois? Independientemente del Círculo de calidad
específico, el reconocimiento por ExceleRate Illinois muestra que en el programa de su hijo se ha cumplido con las normas
específicas de calidad y está ayudándole a su hijo a darle un buen comienzo en el aprendizaje y en la vida.
Acerca de ExceleRate Illinois
ExceleRate Illinois se centra en cuatro áreas: 1 Enseñanza y Aprendizaje, 2. la Familia y el compromiso con la Comunidad, 3.
Liderazgo y Administración y 4. Calificación del personal y la Formación Continua.
El Círculo de Calidad Oro reconoce los programas que han demostrado la calidad en todos los diecisiete estándares, como
verificado por un asesor independiente. Los programas del Círculo Oro satisfacen o superan los puntos de referencia de
calidad específicos para el entorno de aprendizaje, la calidad de instrucción y todos los estándares empresariales del
programa, además de las proporciones del tamaño del grupo y niños, las cualificaciones del proveedor y el desarrollo
profesional.
Para obtener más información sobre ExceleRate Illinois, por favor visite:

www.excelerateillinois.com.

Gracias por reconocer la importancia de los programas de educación temprana de buena calidad para su familia. Le
recomendamos que se tome un momento para felicitar al director o directora y al personal de su guardería por su logro.
Sinceramente,

