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¿Cuándo comienza el programa PATH TO QUALITY?  
CDE se enorgullece en anunciar el comienzo de nuestro programa Path to Quality.  El programa proporciona un aumento en la tarifa para
educadoras que han alcanzado ciertas credenciales y que han recibido validación por el equipo de validación de CDE para estar a un nivel
determinado del QRIS.  El reembolso basado en la tarifa de PATH TO QUALITY comenzara el 1 de Noviembre del 2012 siempre y cuando
usted presente la documentación y aplicación necesaria para programar una visita de validación en la cual se comprobara su nivel 
alcanzado. 

Si soy actualmente una educadora de CDE ¿califico para recibir 25¢ adicionales si cumplo con los requisitos del primer paso del 
programa?  
Las educadoras de CDE que han obtenido un número de registración PQ con EEC y han completado la aplicación de la auto- ‐evaluación del
QRIS Nivel 2 recibirán 25¢ adicional del reembolso estatal.  Para educadoras que actualmente son parte de CDE, estos son los 25¢ que ya
usted recibe desde que se hizo parte de nuestro sistema. 

¿Puedo continuar recibiendo los 50¢ / 75¢ si mi certificado CDA ó NAFCC ha expirado pero estoy actualmente en el proceso de 
renovación?  
Siempre y cuando usted haya sometido su aplicación de renovación antes de la fecha de expiración, usted podrá seguir 
recibiendo el aumento de los 50¢ / 75¢  y una vez que reciba el certificado renovado, debe facilitar una copia a su oficina regional. 

¿En que nivel de Path to Quality se me considera si tengo un CDA, una acreditación de NAFCC y un Asociado en Educación Infantil
pero aun no he sido validada en el Nivel 2 o más alto del QRIS?  
CDA, el de NAFCC y el del Asociado, pero su calificación en el programa de Path to Quality coincidirá con su nivel de QRIS verificado por CDE. 

¿Qué pasa si tengo un bachillerato o maestría en otra área?  ¿Puedo obtener $1.00 más?  
Su Asociado, bachillerato universitario o maestría deben ser en las áreas de Educación Infantil, Desarrollo Infantil o Necesidades Especiales. 

¿Va a seguir CDE facilitando los cursos del CDA en español para que yo pueda llegar al nivel 2 del QRIS?  
CDE se compromete en facilitar nuestro curso completo de CDA para ayudarle a obtener su credencial.  CDE le ayudara a pagar 50% de la
aplicación.  Una vez usted tenga el CDA, usted será elegible para el aumento de reembolso del programa de Path to Quality.  Este reembolso
seguirá activo siempre y cuando mantenga su CDA al día.  CDE ha eliminado el bono que daba a las educadoras al obtener el CDA para poder
establecer una continua tarifa más alta. 

¿Qué documentos tengo que presentar como prueba de que estoy en un nivel especifico del QRIS?
Usted tendrá que presentar evidencia para cada aumento.  Por ejemplo: el certificado del CDA, acreditación de NAFCC, títulos universitarios
o certificados, y los puntajes de la auto- ‐evaluación del FCCERs, BAS y el Arnet los cuales serán presentados a EEC para la verificación de su
nivel del QRIS. Esta documentación debe presentarse con su aplicación del programa Path to Quality durante su visita de validación. 

¿Qué pasa si no tengo copia de mi titulo universitario?  ¿Puedo proporcionarle a CDE una transcripción comprobando que tengo un
titulo?
Las copias de los títulos no son aceptables.  Usted tiene que proporcionar una copia oficial de su expediente académico. 

¿Si tengo un titulo universitario en Ciencias con concentración en Educación Infantil, puedo recibir el aumento de tarifa de $1.00 si
presento prueba de los cursos (transcripción)?
Para ser elegible para el aumento de tarifa de $1.00, usted debe tener un asociado, bachillerato universitario o maestría en Educación
Infantil, Desarrollo Infantil ó Necesidades Especiales.  El aumento de tarifa no es basado en los cursos. 

¿Tengo que cumplir con todos los requisitos de cada nivel para alcanzar el nivel 4 del Path to Quality – “Excelente”? 
Sí

¿Tengo que cumplir con todos los requisitos de los niveles anteriores de Path to Quality para llegar al siguiente nivel?
Sí.  Sin embargo, puede recibir todos los aumentos de las tarifas adicionales si usted ha proporcionado evidencia documentada de que ha
conseguido las credenciales que figuran en el programa de Path to Quality (CDA, NAFCC, los Asociados, Bachillerato universitario ó
Maestría).  Su nivel de Path to Quality será basado en el nivel más alto que haya alcanzado. 

¿Con que frecuencia puedo solicitar avanzar en los niveles del programa Path to Quality?
Las educadoras deben permanecer seis meses en el nivel validado antes de poder solicitar un nivel superior.  El tiempo comienza desde la
fecha en que la educadora comience a recibir el reembolso en el nivel más alto. 
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