
Actualización n. ° 1
• La fecha límite para la meta CAPS / QR 

es el 31 de diciembre de 2021. TODOS 
los proveedores de CAPS elegibles 
deben tener una calificación de estrellas 
(ya sea 1, 2 o 3 estrellas) antes del 31 de 
diciembre de 2021 para continuar 
recibiendo fondos de CAPS.

Actualización n. ° 2
• Quality Rated ha creado y puesto a 

prueba las Opciones de Calificación 
Alternativa Temporal (TARO) para 
ayudar a los proveedores a cumplir la 
meta CAPS/QR. 

Actualización n. ° 3
• DECAL está instituyendo nuevos hitos 

CAPS relacionados con la meta 
CAPS/QR.

Actualizaciones de 
proveedores de 2021

Actualización n. ° 4
• Para ayudar a los proveedores a alcanzar 

la meta, todas las cohortes de 2021 
serán calificadas con Opciones de 
Calificación Alternativa Temporal 
(TARO). 

Actualización n. ° 5
• TARO proporciona un mecanismo virtual 

para que los proveedores aumenten y 
mantengan una alta calidad de forma 
segura.

Opción A : Cartera solamente (iniciales y 
recalificaciones)

•El proveedor envía la cartera. 

•La cartera obtiene un mínimo de 15 puntos. 

•Se otorga una calificación de 1 estrella.

Opción B: Cartera y QRVP (iniciales y recalificaciones)

•El proveedor envía la cartera y completa el QRVP. 

•El QRVP son 12 semanas de actividades colaborativas y guiadas 
de mejora continua de la calidad que obtienen puntos de calidad 
del proceso. 

•Puede alcanzar una calificación de 1 ó 2 estrellas.

Opción C: Cartera + QRVP + LO-VE (recalificaciones del 
2017 solamente)

•El proveedor envía la cartera y completa el QRVP. 

•Participación en la Experiencia Virtual de Observación en Vivo 
(LO-VE); culminación de las prácticas QRVP en acción. 

•Puede lograr una calificación de 1, 2 ó 3 estrellas.

TARO de un vistazo

Actualización n. ° 6

• DECAL tiene un proceso sólido para ayudar a los proveedores 
a asegurar la opción TARO de su elección en una cohorte de 
2021. 

Actualización n. ° 7
DECAL está agregando nuevos soportes para proveedores para 
2021.

 Los proveedores permanecerán en su actual cohorte de 2021 
preseleccionada.

 El nuevo sistema establecerá la opción predeterminada en la 
Opción A.

 Se agregará una nueva pantalla a su cuenta QR que permitirá 
a los programas seleccionar una opción TARO de su elección -
Mediados de mayo.

Se extienden los 
incentivos de 
calificación de  
2020 al 2021

Se amplia el 
grupo de 

proveedores 
elegibles que 

serán elegibles 
para 

bonificaciones 
de incentivos de 

calificación

Se incrementan los 
montos para 

directores y maestros 
para programas que 

participan en la 
opción B y C

Más información 
con montos 
específicos y 
criterios de 
elegibilidad

Nuevos hitos de CAPS
1ro. de agosto de 2021
Los proveedores de CAPS que no hayan 
seleccionado una cohorte de 2021 ya no 
podrán aceptar nuevas familias de CAPS.

1ro. de enero de 2022
Las familias de niños con becas CAPS 
inscritos en un proveedor no calificado 
seleccionarán un proveedor QR y se 
trasladarán a ese nuevo proveedor durante 
su redeterminación de 2022.

¡Las calificaciones de 
las opciones B y C 
ahora son válidas 
hasta por 2 años!
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