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Para:  Proveedores de Guardería de Hogar 
 
DE:  Dixie Lee Peterson 
 
FECHA: Diciembre 2011 
 
ASUNTO: Cambios Propuestos para las Normas de Licenciamiento 
 
 
El Departamento propone cambios a la Parte 406, Normas de Licencia para Hogares de Guardería.  Los cambios 
propuestos incluyen: 
 

Registro de Vías de Oportunidades 
 
Para aumentar la profesionalidad y la calidad de cuidado en los hogares de guardería en Illinois, a partir del 1 
de julio de 2012, el Departamento requerirá que todos los nuevos solicitantes y sus asistentes de hogares de 
guardería, y todos los proveedores de guardería actualmente con licencia y sus asistentes, sean inscritos en el 
"Registro de Vías de Oportunidades. "El registro permite a los proveedores de cuidado de niños recibir 
recursos y maneras para mejorar la calidad y la rendimiento para el cuidado y educación temprana. 
 
Estas enmiendas también permiten que el Departamento inscriba automáticamente a los proveedores en el 
Sistema de Clasificación de Calidad por Niveles y Mejoramiento, administrado conjuntamente por el Estatal 
de Educación y el Departamento de Servicios Humanos. 
 
 
 

 
COMENTARIOS Y COPIAS DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS 

 
El 4 de Noviembre de 2011, el Secretario del Estado publicó los cambios propuestos en el Volumen 35, Edición 45, del 
Illinois Register, copias que están disponibles en las bibliotecas locales y en el sitio web de la Secretaría de Estado:  
http://www.cyberdriveillinois.com. También hay copias disponibles en el sitio web del DCFS http://www.state.il.us/dcfs 
o se pueden solicitar en la Oficina de Políticas de Niños y Familias en la siguiente dirección.  Los comentarios pueden 
ser enviados a: 
 
    Oficina de Políticas de Niños y Familias 
    Departamento de servicios para niños y familias 
    406 E. Monroe, Station #65 
    Springfield, IL 62701-1983 
    Correo electrónico: CFPolicy@idcfs.state.il.us 
    Fax:  217-557-0692 
 
 
Los comentarios serán aceptados hasta el 30 de Enero de 2012. 
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