
 

1050 First St. NE, Washington, DC 20002 • Teléfono: (202) 727-6436 TTY: 711 • osse.dc.gov 

 
Actualizaciones importantes sobre Capital Quality 

21 de abril de 2020 
 
Debido a la extensión del período de cierre recomendado para los proveedores de servicios 
de cuidado infantil, la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, en inglés) 
cancelará las observaciones de la Escala de Valoración del Entorno (ERS, en inglés) y el 
Sistema de Puntaje para Evaluación del Aula de Clase (CLASS, en inglés) para todos los 
proveedores de servicios de cuidado infantil por lo que resta del año escolar 2019-20.   
 
¿Qué significa esto para su designación? 
No se calcularán las designaciones de Capital Quality en el otoño del 2020. Retomaremos las 
observaciones en el otoño del 2020 y, para los cálculos del otoño del 2021, se utilizarán los 
datos de las observaciones de los años escolares 2018-19 y 2020-21. La siguiente tabla incluye 
información adicional para cada grupo. Los grupos 4 y 5 mantendrán su designación actual por 
el momento.  
 

Grupo   Cronograma original  Actualización  
Piloto y Grupo 2   El reembolso escalonado se alinea 

con la designación de Capital 
Quality en el otoño del 2020.   

El cronograma se mantiene, la 
designación reflejada en My Child Care 
DC será la designación de la cual se le 
harán reembolsos a partir del 1 de 
octubre de 2020.  

Grupo 3   El perfil de calidad en My Child 
Care DC refleja la designación 
calculada para el otoño del 2020 y 
la tarifa de reembolso escalonado 
refleja la designación calculada 
para el otoño del 2021.  

La designación de la que actualmente 
se le reembolsa continuará por el 
siguiente año fiscal, a partir del 1 de 
octubre de 2020. La designación 
calculada para el otoño del 2021 se 
reflejará en My Child Care DC y estará 
alineada con su tarifa de reembolso.  

  
Actualizaciones para My Child Care DC  
Durante el último año, la OSSE ha estado trabajando con proveedores, familias y otros 
colaboradores de la primera infancia para mejorar My Child Care DC, el punto integral del 
Distrito para las familias que buscan cuidado infantil certificado. Lanzaremos el sitio web 
actualizado de My Child Care DC el viernes, 1 de mayo.  
 
Notarán una apariencia y estilo renovados en My Child Care DC, con perfiles revisados de 
proveedores certificados y la adición de las pestañas de Capital Quality, con mayor información 
para las familias. Nuestras nuevas características incluyen una función de búsqueda mejorada y 
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la posibilidad de que las familias se registren y guarden sus búsquedas en el sitio. Estos cambios 
acompañan la publicación de las designaciones de Capital Quality para My Child Care DC, que 
ocurrieron en diciembre del 2019.   
 
Debido al número de instalaciones para cuidado infantil cerradas a causa del coronavirus 
(COVID-19), por el momento, pospondremos cualquier publicidad del sitio o un anuncio más 
público del sitio actualizado. 
 
La OSSE es consciente de que las actualizaciones del sitio web y la adición de nueva información 
a las pestañas de Capital Quality podrían generar dudas en las familias. Les animamos a utilizar 
las herramientas y recursos de comunicación preparados en la página de Capital Quality del 
sitio web de la OSSE. Igualmente, podrán enviarnos sus preguntas al correo electrónico 
CapitalQuality@dc.gov 
 
Agradecemos su comprensión y su compromiso continuo para hacer de la seguridad de 
nuestros estudiantes, del personal de educación de la primera infancia y de las comunidades 
escolares una prioridad. Les compartiremos actualizaciones frecuentes vía correo electrónico y 
podrán acceder a recursos e información adicionales sobre la respuesta del Gobierno del 
Distrito de Columbia ante el coronavirus (COVID-19) en coronavirus.dc.gov.  
 

https://osse.dc.gov/page/capital-quality-qris
mailto:CapitalQuality@dc.gov
https://coronavirus.dc.gov/

