
 

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 solicitar fondos en 

áreas múltiples. 

Estipendios de Capacitación ExceleRate IL: 

$10.00 por cada hora de contacto de entrenamiento  para los cursos requeridos por el círculo de 

calidad ExceleRate IL al que esté trabajando por obtener o mantener.  Es solo para el personal mínimo 

al que le es requerido tomar los entrenamientos y tiene que ocurrir durante este año fiscal (julio 1, 2019-

junio 30, 2020).  Los entrenamientos requeridos se encuentran en 

http://www.excelerateillinoisproviders.com (seleccione “como funciona” y luego el resumen de tipo de 

proveedor).  

 El personal mínimo al que le es requerido tomar la capacitación para el Círculo de 

Calidad Excelerate Illinois  

 El personal de programas con licencia que está trabajando a mantener u obtener un 

Círculo de Calidad ExceleRate Illinois Bronce, Plata u Oro 

 Se define como personal  

 para Cuidado Infantil Familiar: el proveedor de atención primaria y el asistente FCC 

 

Para aplicar a un estipendio de capacitación ExceleRate IL: 

Llene y entregue páginas 5, 6, 7, y 13(para cada miembro del personal que aplique) de la solicitud de 

fondos de mejoramiento de la calidad y la w9 con la información del programa solamente.  Por favor 

adjunte una copia de cada uno de los certificados o una copia del record de desarrollo profesional de 

cada miembro del personal que aplique.  Si manda una copia de los certificados, tiene que mandar 

una copia de las tarjetas de registro de IL Gateway para cada personal también que este al día. 

 

http://www.excelerateillinoisproviders.com/

