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I. Descripción general 
 
Cada año, los propietarios de instalaciones de desarrollo infantil, los directores de centros y los 
proveedores de atención en el hogar ("proveedores") tienen la oportunidad de revisar la precisión 
de la información que se incluirá en los perfiles de Capital Quality de sus instalaciones, a los que se 
accede a través de My Child Care DC. En los años en que sus instalaciones son elegibles para ser 
calificadas, los proveedores también tienen la oportunidad de revisar los puntajes de observación 
utilizados para calcular las calificaciones y designaciones de Capital Quality de sus instalaciones y 
revisar la exactitud de los cálculos. Las designaciones de Capital Quality no se actualizaron en el año 
fiscal 2022 (AF2022) y la mayor parte de la información sigue siendo la misma. Dicho esto, las 
instalaciones pueden desear revisar la información de su perfil de Capital Quality para asegurarse 
de que no haya errores en relación con la información de su instalación. Este proceso de revisión se 
denomina validación. 
 
La validación es un proceso pasivo, lo que significa que si un proveedor no presenta ninguna 
inquietud durante el periodo de validación, la Oficina del Superintendente Estatal de Educación 
(OSSE) considera que la información es definitiva. 
 
La OSSE muestra esta información (p. ej., designación de Capital Quality, declaración de la misión, 
planes de estudios y evaluaciones) en el perfil de Capital Quality, al que se accede a través de My 
Child Care DC. El perfil de Capital Quality se publica en My Child Care DC para todas las 
instalaciones que participan en Capital Quality, incluidas las instalaciones de las categorías “Piloto”, 
“Grupo 2”, “Grupo 3”, “Grupo 4” y “Grupo 5”. 
 
Las designaciones efectivas de Capital Quality de las instalaciones para las tasas de reembolso de 
subsidios para el próximo año fiscal, AF2023 desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de 
septiembre de 2023, se basan en: 

• La designación de Capital Quality basada en la observación más reciente (es decir, la 
designación de Capital Quality basada en la calificación calculada usando hasta dos años de 
datos de observación válidos) para todas las instalaciones  

• La política de exención de responsabilidad para las instalaciones del Grupo 4 vence el 30 de 
septiembre de 2022. Consulte la guía técnica de Capital Quality para obtener más 
información sobre la política de exención de responsabilidad. 

 
Los proveedores pueden comunicarse con CapitalQuality@dc.gov si tienen preguntas sobre las 
designaciones efectivas de Capital Quality de sus instalaciones para las tasas de reembolso de 
subsidios para el próximo año fiscal. 
 

A. Validación del perfil de Capital Quality 
 
Durante la validación, los proveedores tienen la oportunidad de revisar la información sobre los 
perfiles de Capital Quality de sus instalaciones que se publican en My Child Care DC. La siguiente 
información está disponible para revisión de precisión: 

• Punto de contacto para la instalación 
• Tipo de contacto (p. ej., propietario/director, director del centro, proveedor de atención en 

el hogar, otro) 
• Teléfono 

http://childcareconnections.osse.dc.gov/
http://childcareconnections.osse.dc.gov/
http://childcareconnections.osse.dc.gov/
http://childcareconnections.osse.dc.gov/
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Capital%20Quality%20Technical%20Guide%20August%202022.pdf
mailto:CapitalQuality@dc.gov
http://childcareconnections.osse.dc.gov/
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• Dirección de correo electrónico 
• Enlace al sitio web de la instalación 
• Tipo de acreditación 
• Fecha de vencimiento de la acreditación 
• Declaración de la misión 
• Lista de planes de estudios basados en la investigación utilizados 
• Lista de evaluaciones basadas en investigaciones utilizadas 
• Si los docentes cuentan con tiempo de planificación pagado fuera del horario de clases 

 
IMPORTANTE: Para las instalaciones que ya han sido calificadas utilizando hasta dos años de datos 
de observación válidos, los puntajes de la Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y Niños 
Pequeños (ITERS), la Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia (FCCERS) o 
el Sistema de Puntaje para Evaluación del Aula de Pre-K (CLASS Pre-K) del año actual y el año 
anterior utilizados para calcular la designación más reciente de Capital Quality basada en la 
observación se revisaron para verificar su precisión durante los periodos de validación del año del 
programa 2018-2019 y 2020-2021, en el otoño de 2019 y 2021, respectivamente. Esta información 
previamente validada se muestra actualmente en el perfil de Capital Quality en My Child Care DC; 
dado que esta información seguirá presente en el perfil de Capital Quality, se mostrará durante el 
periodo de validación del año del programa 2021-2022 como referencia. 

II. Proceso de validación 
 

A. Representante autorizado 
 
El representante autorizado de cada instalación es el punto de contacto que el titular de la 
licencia/proveedor envió a la unidad de licencias y cumplimiento de la División de Aprendizaje 
Temprano (DEL) de la OSSE. El punto de contacto enviado a la unidad de licencias y cumplimiento 
suele ser el propietario/director, el director del centro o el proveedor de atención en el hogar de la 
instalación de desarrollo infantil. 
 
El representante autorizado de cada instalación es el único usuario de Quickbase que tiene acceso a 
la sección de validación de la aplicación Quickbase ("aplicación") del plan de mejora continua de la 
calidad (CQIP). El representante autorizado tiene acceso para revisar la información precisa que se 
incluirá en el perfil de Capital Quality de la instalación, al que se accede a través de My Child Care 
DC. Si la instalación es elegible para ser calificada utilizando un año de datos de observación 
válidos, el representante autorizado también tiene acceso para revisar los puntajes de observación 
utilizados para calcular la calificación y designación de Capital Quality de su instalación y revisar la 
precisión del cálculo. 
 
El representante autorizado es responsable de presentar cualquier inquietud sobre la exactitud de 
la información revisada durante el proceso de validación. 
 
Si el titular de la licencia/proveedor desea designar un representante autorizado diferente al punto 
de contacto actual presentado a la unidad de licencias y cumplimiento de OSSE DEL, el titular de la 
licencia/proveedor debe designar otro representante autorizado por escrito (por correo 
electrónico) a Validation.OSSE@dc.gov. 
 

https://childcareconnections.osse.dc.gov/
http://childcareconnections.osse.dc.gov/
http://childcareconnections.osse.dc.gov/
mailto:Validation.OSSE@dc.gov
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Si el titular de la licenciatario/proveedor desea dar acceso a personas adicionales (p. ej., director 
ejecutivo, propietario o copropietario de la instalación, subdirector) para ver la sección de 
validación de la aplicación Quickbase del CQIP, el titular de la licencia/proveedor puede designar 
uno o más representantes autorizados delegados. Los representantes autorizados delegados 
pueden ver la sección de validación de la aplicación Quickbase del CQIP pero no pueden enviar 
inquietudes. Para designar uno o más representantes autorizados delegados, el titular de la 
licencia/proveedor debe enviar una solicitud por escrito (por correo electrónico) a 
Validation.OSSE@dc.gov. 
 

B. Aplicación Quickbase 
 
La validación de la información sobre los perfiles de Capital Quality y, para las instalaciones 
elegibles para ser calificadas utilizando un año de datos de observación válidos, las calificaciones y 
designaciones de Capital Quality se realizan en la aplicación Quickbase del CQIP. La aplicación 
Quickbase del CQIP es una base de datos en línea segura. El representante autorizado de cada 
instalación es el único usuario de Quickbase que tiene acceso a la sección de validación de la 
aplicación de Quickbase del CQIP, a menos que el titular de la licencia/proveedor designe uno o más 
representantes autorizados delegados. El personal adicional de la instalación puede tener acceso a 
otras secciones en la aplicación Quickbase del CQIP, como información general del programa, el 
CQIP de la instalación y notas de visitas al sitio de facilitadores de calidad; estos otros usuarios no 
pueden acceder a la sección de validación de la aplicación Quickbase del CQIP. 
 

C. Cronograma de validación 
 
El proceso de validación de 2021-2022 se llevará a cabo del 22 de agosto al 16 de septiembre de 
2022 
 
Todas las presentaciones de inquietudes sobre la precisión de la información deben presentarse 
antes de las 5:00 p.m. del 2 de septiembre de 2022. La OSSE responderá antes del 16 de 
septiembre de 2022 todas las inquietudes planteadas. Es fundamental que los representantes 
autorizados cumplan con la fecha límite del 2 de septiembre de 2022; la OSSE no responderá las 
inquietudes planteadas después de las 5:00 p.m. del 2 de septiembre de 2022. 
 
La tabla A muestra cada componente del cronograma de validación. 
 
Es importante recordar que la validación es un proceso pasivo, por lo que no se requieren 
envíos. 
 
Tabla A. Cronograma de validación 
 

Cronograma Acción 
22 de agosto de 

2022 
Comienza el periodo de validación. 

mailto:Validation.OSSE@dc.gov
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Cronograma Acción 

22 de agosto-2 
de septiembre 

de 2022 

Los representantes autorizados (y cualquier representante autorizado 
delegado) pueden revisar la información para verificar su precisión. Solo los 

representantes autorizados pueden presentar inquietudes (si las hay) 
relacionadas con la exactitud de la información que están revisando. 

Importante: No se requiere ninguna acción durante este periodo si la 
información es precisa. 

2 de septiembre 
de 2022 

5:00 p.m. 

Se cierra el periodo de validación para los representantes autorizados. Fecha 
límite para que los representantes autorizados presenten cualquier inquietud 

(no se requiere ninguna). 
3-16 de 

septiembre de 
2022 

Los representantes autorizados revisan cualquier información actualizada. 

16 de 
septiembre de 

2022 
Se cierra el periodo de respuesta de la OSSE. 
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D. Instrucciones para la validación 
 
Los representantes autorizados deben seguir las instrucciones a continuación para la validación 
para revisar la información de las instalaciones en los perfiles de Capital Quality y, para las 
instalaciones elegibles para ser calificadas utilizando un año de datos de observación válidos, las 
calificaciones y designaciones de Capital Quality. Se proporcionan capturas de pantalla para 
recorrer el proceso de validación en la aplicación Quickbase del CQIP. 
 

1. Inicie sesión en la aplicación Quickbase del CQIP. 
 
Cada representante autorizado recibirá un correo electrónico con un enlace a la aplicación 
Quickbase del CQIP en agosto de 2022. El correo electrónico será del personal de la OSSE con el 
asunto: “Invitación de Quick Base a la aplicación del “CQIP 2021-2022”. 
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Abra el correo electrónico del personal de la OSSE. Haga clic en el enlace del correo electrónico para 
abrir la aplicación Quickbase del CQIP en un navegador de Internet. 
 
Importante: Microsoft Edge (para Microsoft Windows); Safari (para macOS); y Google Chrome 
(para Microsoft Windows) son los navegadores de Internet preferidos. Para descargar las últimas 
versiones de estos navegadores de Internet, utilice este enlace: help.quickbase.com/user-
assistance/browserrequirements.html. 

 
Si es un usuario nuevo, verá una página con el título "Registrarse en Quickbase". Complete los 
campos, lea y acepte los términos de servicio y haga clic en "Registrarse". 
 

 
 
  

https://help.quickbase.com/user-assistance/browser_requirements.html
https://help.quickbase.com/user-assistance/browser_requirements.html
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Si ya tiene una cuenta de Quickbase, verá una página para iniciar sesión en Quickbase. Ingrese su 
dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en "Iniciar sesión". 
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Después de registrarse o iniciar sesión, verá la página de inicio de la aplicación Quickbase del CQIP. 
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2. ¿Olvidó su contraseña? 
 
Si olvidó su contraseña, haga clic en "Olvidé mi contraseña". 
 

 
 
Después de hacer clic en "Olvidé mi contraseña", verá una página con el título "Olvidé mi 
contraseña". Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en "Restablecer mi contraseña". 
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Después de hacer clic en "Restablecer mi contraseña", verá una página con el título "Revisar su 
correo electrónico" para revisar el correo electrónico generado automáticamente con instrucciones 
para restablecer su contraseña. Tenga en cuenta el vencimiento del enlace del correo electrónico. 
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Revise su correo electrónico. Abra el correo electrónico de Quickbase. Haga clic en el enlace del 
correo electrónico para restablecer su contraseña. 
 

 
 

 
 
  



1050 First St. NE, Sixth Floor, Washington, DC 20002 • Phone: (202) 727-6436 TTY: 711 • osse.dc.gov 
Página 14 de 24 

Ingrese su nueva contraseña y haga clic en "Aceptar". 
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3. Acceda a la sección de validación. 
 
En la página de inicio de la aplicación Quickbase del CQIP, haga clic en el icono "Validación" para ir a 
la sección de validación. 
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Después de hacer clic en el ícono "Validación", verá una lista de una o más instalaciones a las que 
tiene acceso. 
 

 
 

4. Acceda a la página de validación de su instalación. 
 
Haga clic en el ícono "Ver" (ojo) junto a una instalación para acceder a la página de validación de esa 
instalación. 
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Después de hacer clic en el ícono "Ver" (ojo), verá la página de validación de su instalación. Esta 
página de validación incluye información general sobre la validación y un enlace para validar la 
información de su instalación en el perfil de Capital Quality. 
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5. Revise la información en el perfil de Capital Quality de su instalación. 
 
En la página de validación de su instalación, haga clic en "Validar perfil de Capital Quality" para 
revisar el perfil de Capital Quality de su instalación. 
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Después de hacer clic en "Validar perfil de Capital Quality", verá la página del perfil de Capital 
Quality de su instalación. 
 

 
 
Desplácese hacia abajo en la página y revise la información en el perfil de Capital Quality de su 
instalación. Si toda la información parece correcta, no es necesario que realice ninguna acción. 
Simplemente regrese a la página de inicio. 
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6. Cómo enviar una inquietud sobre el perfil de Capital Quality de su instalación. 
 
Para enviar una inquietud, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y haga clic en 
una fila en la tabla Inquietudes. Envíe una inquietud por cada área que crea que es incorrecta. 
 

 
 
Seleccione el área para la cual está enviando la inquietud del menú desplegable debajo del 
encabezado de la columna "Inquietud". 
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Describa la inquietud de la forma más clara posible bajo el encabezado de la columna "Proporcione 
detalles sobre su inquietud". 
 

 
 
Haga clic en "Guardar y cerrar". 
 

 
 
Su inquietud ya se envió. Verá una lista de todas las inquietudes que envíe en la tabla Inquietudes. 
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7. Regrese a la página principal. 
 
Cuando termine de enviar cualquier inquietud o si no tiene ninguna, desplácese hasta la parte 
superior de la página y haga clic en "Inicio" para volver a la página de inicio. 
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E. Respuestas a inquietudes 
 
Si envía alguna inquietud, la OSSE recibe una notificación automática y comienza el proceso de 
respuesta a las inquietudes. Para responder las inquietudes, la OSSE revisará toda la 
documentación relevante, que puede incluir, entre otros: 

• Información sobre licencias 
• Cálculo de la calificación y designación de Capital Quality 
• Información en el CQIP de la instalación 

 
Al responder las inquietudes, la OSSE puede comunicarse con los representantes autorizados para 
aclarar la información presentada en las inquietudes o proporcionar actualizaciones sobre el estado 
de las inquietudes. 
 
Según la naturaleza de las inquietudes, la OSSE puede tardar desde 10 días hábiles hasta la 
conclusión del periodo de validación (es decir, el 16 de septiembre de 2022) para responder las 
inquietudes. Si la información se actualiza en el proceso de respuesta a las inquietudes, estas 
actualizaciones serán visibles para los representantes autorizados en la sección de validación de 
sus instalaciones de la aplicación Quickbase del CQIP. Se realizarán actualizaciones en la 
aplicación todos los viernes. 
 
Después de completar el proceso, la OSSE actualizará la tabla de inquietudes detallando si se han 
realizado o no cambios en la información de esa instalación. Los representantes autorizados deben 
revisar las respuestas en la tabla de inquietudes. 
 

III. Asistencia técnica 
 
Durante la validación, la OSSE brindará asistencia técnica a los representantes autorizados. La OSSE 
ofrecerá un seminario web grabado y asistencia personalizada programada según se solicite. El 
personal también estará disponible por correo electrónico, teléfono y Microsoft Teams para brindar 
asistencia técnica a los representantes autorizados. Más abajo encontrará información adicional 
sobre la asistencia técnica disponible. 
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A. Seminario web grabado 
 
Seminario web de validación/aplicación Quickbase del CQIP 
La OSSE ofrecerá un seminario web grabado sobre el proceso de validación en la aplicación 
Quickbase del CQIP. Se recomienda encarecidamente que vea el seminario web y envíe cualquier 
pregunta por correo electrónico a Validation.OSSE@dc.gov. El seminario web se publicará en el sitio 
web de la OSSE en osse.dc.gov/page/capital-quality-qris y se enviará por correo electrónico a los 
representantes autorizados al menos una semana antes de que comience el periodo de validación. 
 

B. Asistencia personalizada programada 
 
La OSSE ofrecerá asistencia personalizada programada que se utilizará para responder las 
preguntas de los representantes autorizados de forma individual con el personal de la OSSE; no es 
obligatorio registrarse para la asistencia personalizada programada. Los representantes 
autorizados de las instalaciones en cualquier tipo de marco de Capital Quality pueden solicitar 
asistencia durante cualquier franja horaria en el siguiente enlace. 
 
Para programar la asistencia personalizada, regístrese a través de este enlace: Envíe un correo 
electrónico a Validation.OSSE@dc.gov si tiene alguna pregunta. 
 
Después de solicitar asistencia personalizada programada, un miembro del personal de la OSSE se 
comunicará con usted por correo electrónico dentro de las 24-48 horas. 
 

C. Personal 
 
Los facilitadores de calidad y el personal adicional de la OSSE estarán disponibles para brindar 
asistencia técnica por teléfono o plataformas remotas como Microsoft Teams o Zoom. 
 

• Los facilitadores de calidad están disponibles para ayudarle a acceder y navegar por la 
aplicación Quickbase del CQIP, seminarios web u otros recursos informativos durante el 
periodo de validación. Consulte a su facilitador de calidad asignado para obtener ayuda.  

 

D. Punto de contacto 
 
Envíe un correo electrónico o llame al siguiente punto de contacto si tiene cualquier otra pregunta 
sobre Capital Quality. 
 

 Michele Reid 
Gerente de Creación y Apoyo a la 
Educación y el Cuidado Tempranos de 
Calidad 
CapitalQuality@dc.gov 
(202) 545-7221 

 

 

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

