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.
Cohorte ExceleRate IL/Grupo de aprendizaje ExceleRate IL:
Una cohorte/ un grupo de aprendizaje es un grupo de personas que trabajan por un objetivo común. No sólo
proporciona una oportunidad para aprender y trabajar en una meta, sino que también proporciona una
oportunidad para desarrollar relaciones con sus compañeros. La agencia Recursos de Cuidado de Niños y
Referencias (CCR&R) ofrecerá grupos de cohortes a los programas que trabajan para mejorar la calidad del
cuidado, que están trabajando hacia o manteniendo un Círculo de Calidad ExceleRate Illinois plata u oro.
Se requiere que los dueños de los programas familiares en casa participen en cada uno de las sesiones.
Se espera que todos los participantes en un grupo de aprendizaje cumplan con todos los requisitos y expectativas
incluyendo firmar un acuerdo de consulta, completar una herramienta/proceso de auto-evaluación del programa
y desarrollar un plan de mejoramiento continuo de la calidad para el programa.
Porque el espacio es limitado, no se podrán aprobar todos los solicitantes a un grupo de aprendizaje.
ERS QIC/Grupo de aprendizaje
Estas cohortes/grupos de aprendizaje son para los programas que buscan mejorar la calidad general del
entorno de aprendizaje.
Para aplicar a una cohorte/grupo de aprendizaje:
Llene y regrese las paginas 5, 6, 7, 10, y w9 de la aplicación para los fondos de mejoramiento de la calidad.
Adjunte una copia de su tarjeta de registro con IL Gateway que este al día, una copia de su certificado de
círculo de calidad o una copia del certificado de la orientación de ExceleRate si todavía no obtiene un
círculo de calidad.
Fechas

Horario

Local

Dirección

10/26, 11/2, 11/16, 12/7

10:30a2:30p

Cicero Public Library

5225 W. Cermak Rd., Cicero, IL 60804

1/18, 2/1, 2/15, 2/29

10:30a2:30p

Cicero Public Library

5225 W. Cermak Rd., Cicero, IL 60804

1/18, 2/1, 2/22, 3/7

9:30a1:00p

Illinois Action for
Children

4753 N. Broadway, Ste. 1002, Chicago,
IL 60640

1/25, 2/8, 2/29, 3/21

9:30a1:00p

Illinois Action for
Children

4753 N. Broadway, Ste. 1002, Chicago,
IL 60640

