
 

Los Fondos QI se han desarrollado y se ofrecen a través de las agencias de recursos de cuidado de 

niños y referencias para ayudar y respaldar programas que eligen trabajar hacia  o mantienen un 

Círculo de Calidad ExceleRate® Illinois.  Hay tres áreas en los Fondos QI: Cohorte ExceleRate™ IL, 

Estipendio de Capacitación ExceleRate™ IL, y Asistencia de Acreditación.  Puede aplicar en áreas 

múltiples.   

Asistencia de Acreditación: 

La acreditación es un proceso voluntario que proporciona a los programas de cuidado de niños la 

oportunidad de examinar sus servicios en base a estándares reconocidos de alta calidad.  La opción 

de Asistencia de Acreditación es para los programas de cuidado infantil que están solicitando o 

manteniendo un Círculo ExceleRate Illinois de Calidad Plata u Oro.  

Las siguientes organizaciones de acreditación son aprobadas para financiamiento: 

• National Association for the Education of Young Children (NAEYC)  

• National Accreditation Commission for Early Care & Education Programs (NAC)  

• National Association of Family Child Care (NAFCC)  

• National Early Childhood Program Accreditation (NECPA)  

• AdvancEd Accreditation – Early Learning  

• American Montessori Society (AMS)  

• Council on Accreditation (COA) – Early Childhood or School Age  

Para aplicar a los fondos de asistencia a la acreditación: 

Llene y regrese páginas 5, 6, 7, y 15 de la solicitud de fondos de mejoramiento de la calidad y la w9 

con la información del programa.  Por favor adjunte una copia de la tarjeta de registro de IL Gateway 

del administrador(a) que este al día.  Los cheques se harán pagables a la organización de 

Acreditación. El programa de cuidado infantil presentará un giro postal hecho pagable a Illinois Action 

for Children en la cantidad de 20% del balance de los costos de acreditación junto con la solicitud y 

toda la documentación necesaria para el proceso de acreditación. Illinois Action for Children será 

responsable de presentar el pago y la documentación a la organización de acreditación. 

http://www.naeyc.org/
http://www.earlylearningleaders.org/
http://www.nafcc.org/
http://www.necpa.net/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.amshq.org/
http://www.coanet.org/

