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1.0 Introducción  
Kentucky All STARS es el sistema de clasificación y mejoramiento en base a una escala 
de cinco estrellas en el estado de Kentucky que evalúa la calidad de los programas de 
cuidado y educación en la edad temprana. El sistema atiende a todos los programas de 
cuidado y educación en la edad temprana que reciben financiamiento público incluyendo 
centros de cuidado infantil, Head Start y preescolar público. Kentucky All STARS se basa 
en los Parámetros de la Infancia Temprana en el Estado de Kentucky e indicadores de 
calidad basados en investigaciones. Reconoce los programas que se han comprometido con 
el mejoramiento continuo de la calidad.  

2.0 Acceso a All STARS desde el Portal de Proveedores 

Los usuarios del Portal de Proveedores deben tener una cuenta de ciudadano y permiso otorgado 
para su función en el Portal en Línea de Kentucky (KOG).  Además, para que los usuarios puedan 
tener acceso al Portal, la División de Cuidado Infantil (DCC) tiene que haberlos asignado a un 
proveedor con licencia o certificado. 

Puede encontrar las instrucciones para obtener una cuenta de ciudadano KOG y la asignación a 
un proveedor(es) con licencia o certificado en 
https://chfs.ky.gov/agencies/dcbs/dcc/Pages/kiccsportal.aspx. 

 

Una vez que obtenga una cuenta y la DCC le asigne un proveedor, marque como favorito 
https://chfs.ky.gov/agencies/dcbs/dcc/Pages/kiccsportal.aspx  para acceso futuro al Portal de 
Proveedores. Para acceder al Portal de Proveedores desde esta página, haga clic en el enlace 
"Portal de Proveedores KICCS" como se muestra a continuación. 

https://chfs.ky.gov/agencies/dcbs/dcc/Pages/kiccsportal.aspx
https://chfs.ky.gov/agencies/dcbs/dcc/Pages/kiccsportal.aspx


 

 

Iniciar sesión con ID de usuario y contraseña.  

 

 

 



A continuación, iniciar la aplicación Portal de Proveedores KICCS desde la pestaña “My Apps”. 

 

 

3.0 Portal de Proveedores – Página de Inicio 
La página de “Inicio” en el Portal de Proveedores contiene una lista de proveedores a la que el 
usuario que ha iniciado sesión ha sido asignado, una sección de lista de tareas pendientes a 
organizar y una barra de menú a la izquierda para navegar a otras páginas en el Portal de 
Proveedores. La barra de navegación a la izquierda muestra las páginas a las que puede acceder el 
usuario. 

Para navegar a la página de Lista de Parámetros con el fin de solicitar una reevaluación, ver 
correspondencia, ver los documentos cargados, completar una solicitud de aceptar (Opt-In), o 
completar una solicitud de rechazar (Opt-Out), seleccione el nombre del proveedor de la lista y 
luego haga clic en la opción correspondiente en la barra de navegación a la izquierda debajo de la 
pestaña “All STARS”.   

 

 



Para ver los elementos que necesitan atención en la sección de lista de tareas pendientes, seleccione 
la lista de tareas pendientes deseada en el menú desplegable "Seleccionar". La lista de tareas 
pendientes mostrará un listado de elementos (si existen) que necesitan atención.     

 

La lista de tareas pendientes de All STARs son las siguientes: 

• All STARS Lista de Parámetros Sin Enviar (se crea un artículo en esta lista de tareas 
pendientes cuando se guarda información para una lista de parámetros porque el 
proveedor solicitó una reevaluación, pero la lista no se envió). 

• All STARS Lista de Parámetros Devueltos (se crea un artículo en esta lista de tareas 
pendientes cuando un evaluador devuelve la lista de parámetros para su finalización o 
corrección). 

• All STARS Solicitud de la DCC de Reevaluación (se crea un artículo en esta lista de 
tareas pendientes cuando la DCC solicita una reevaluación o si hay un cambio en la 
ubicación del proveedor). 

• All STARS Vencimiento de la AQR (se crea un artículo en esta lista de tareas 
pendientes 100 días antes de la fecha de revisión anual). 

• All STARS Renovación Prevista (se crea un artículo en esta lista de tareas pendientes 
100 días antes de la fecha de renovación). 

• All STARS Devolución de la AQR (se crea un artículo en esta lista de tareas pendientes 
cuando el evaluador devuelve la revisión de calidad anual para su corrección o 
finalización). 

Haga clic desde la lista de tareas pendientes para dirigirse a la página correspondiente del 
proveedor adecuado para completar la tarea necesaria. Una vez que se complete la tarea, el 
elemento se eliminará de la lista de tareas pendientes. 

 

4.0 Portal de Proveedores – Opt-In 
Cualquier proveedor con licencia o certificado con una licencia/certificado activo que no esté 
participando actualmente en el programa All STARS puede optar por aceptar participar, o “Opt-
in” en el programa All STARS. El proveedor ingresará al programa All STARS en el nivel 1. 

Para navegar a la página Opt-In, seleccione el proveedor adecuado de la cuadrícula "Proveedor 
Asignado" y haga clic en el enlace "Opt-In" en la barra de navegación a la izquierda.   



 

Para completar la solicitud Opt-In, marque la casilla de verificación y haga clic en el botón de 
enviar. 

 

Una carta de inscripción será enviada por la DCC. Una copia de esta carta estará disponible en el 
Portal de Proveedores en la Página de Correspondencia. 

5.0 Portal de Proveedores – Opt-Out 
Un proveedor con licencia o certificado que no desea participar en el programa All STARS y no 
acepta fondos públicos puede solicitar la opción de Rechazar ("Opt-Out") el programa All STARS. 
La DCC determinará si aprueba o rechaza la solicitud.   

Para navegar a la página Opt-Out, seleccione el proveedor adecuado de la cuadrícula "Proveedor 
Asignado" y haga clic en el enlace "Opt-Out" en la barra de navegación a la izquierda.   

 

Para optar rechazar, envíe el formulario en línea DCC-433 que exige una razón por la que rechaza 
participar, la verificación de que el proveedor no recibe fondos públicos y la verificación de que 
el proveedor no desea participar en el programa All STARS.   



 

La DCC notificará por correo al proveedor sobre su decisión de aprobar o rechazar la solicitud. 
Una copia de esta carta también estará disponible en el Portal de Proveedores en la página 
Correspondencia.   
 

6.0 Portal de Proveedores – Lista de Parámetros 
La Página de Lista de Parámetros es una versión en línea del formulario DCC-432 Lista de 
Verificaciones de los Parámetros de Calidad.    

Es necesario enviar una Lista de Verificación de los Parámetros de Calidad y documentación de 
respaldo a través del Portal de Proveedores a la DCC por los motivos que se detallan a 
continuación:  

• Ser promovido a un nivel de calidad superior 
• Un cambio de ubicación 
• La DCC solicita una reevaluación  
• Renovación  

Un proveedor con licencia puede solicitar una reevaluación si él/ella tiene una licencia regular (no 
una licencia preliminar). Un proveedor certificado puede solicitar una reevaluación en cualquier 
momento después de recibir un certificado de la División de Cuidado Infantil Regulado (DRCC). 
Sin embargo, un proveedor no puede solicitar una reevaluación más de dos veces en un período de 
doce meses y un proveedor debe esperar tres meses después de recibir un certificado de una 
reevaluación o renovación para solicitar una nueva reevaluación. 

Para solicitar una promoción a un nivel de calidad superior, seleccione el proveedor de la 
cuadrícula "Proveedor Asignado" y haga clic en "Solicitar una Reevaluación" en la barra de 
navegación a la izquierda.

 



Si se ha guardado, pero no se ha enviado, una Lista de Parámetros para una solicitud de promoción 
a un nivel de calidad superior, haga clic en el artículo de la lista de tareas pendientes "ALL STARS 
Lista de Parámetros no Enviados" para reanudar el trabajo en la lista de Parámetros pendientes y 
enviar.  

 

Si la DCC solicita una reevaluación o si hay un cambio de ubicación, se creará un artículo en la 
lista de tareas pendientes “ALL STARS, DCC Solicita Reevaluación”. Haga clic en el artículo en 
la lista de tareas pendientes para comenzar la Lista de Parámetros. Si la Lista de Parámetros se 
guarda, pero no se envía, vuelva a la lista de tareas pendientes para continuar y enviar.   

 

Se crea un artículo en la lista de tareas pendientes "ALL STARS Renovación Prevista" 100 días 
antes de la renovación. Haga clic en el artículo en la lista de tareas pendientes para comenzar la 
renovación en Lista de Parámetros. Si la Lista de Parámetros se guarda, pero no se envía, vuelva 
a esta lista de tareas pendientes para continuar y enviar. 

 

En caso de que se devuelva la Lista de Parámetros para obtener más información o para corregirla, 
el artículo se encontrará en la lista de tareas pendientes "Lista de Parámetros Devueltos". Haga clic 
en el artículo para ver los comentarios y las instrucciones para completar la Lista de Parámetros.   

 

 

 



La Lista de Parámetros se divide en paneles que pueden abrirse y contraerse. Sólo se puede abrir 
un panel a la vez. Para contraer (cerrar) el panel, haga clic en el botón "Guardar" o "Cancelar" en 
la parte inferior del panel.   

 

Para abrir un panel, haga clic en la flecha apuntando hacia abajo en el panel azul del encabezado. 

 

El primer panel es el panel de Información del Programa. Este panel necesita el nombre del director 
del sitio, número de teléfono del sitio, correo electrónico del director del sitio y el nombre del 
capacitador de calidad. 

 

 Después le siguen los paneles de dominio A, B, C, y D.  

Cada panel de dominio contiene una casilla para marcar el número de dominio, el parámetro 
correspondiente, un área para ingresar comentarios, una casilla para indicar si la documentación 
está disponible en ECE-TRIS (si corresponde), un botón para cargar documentación que respalde 
el parámetro y los puntos asociados con cada uno de ellos. 

 

 

Cada panel de dominio también contiene información sobre qué parámetros son obligatorios (si 
los hay) e indica la cantidad de puntos necesarios para obtener los niveles desde el 3 al 5. 

 

 

 



Para cargar un documento que respalde un parámetro, haga clic en el botón de carga que 
corresponde con el parámetro.   

 

Esto permitirá cargar un documento desde la computadora al Portal de Proveedores. Seleccione el 
documento deseado y haga clic en "Abrir" para cargar el documento. 

 

Todos los documentos cargados para respaldar parámetros se mostrarán en la Página de 
Documentación en el Portal de Proveedores. 

La Lista de Parámetros también contiene un panel de lista de personal que consta del nombre del 
personal, el nivel más alto de educación y el tipo de trabaja. Tenga en cuenta que es obligatorio 
ingresar un director de sitio.    
 
Haga clic en el botón “Agregar Director/Personal” para abrir el panel donde se ingresa la 
información del personal.    
 

 
 
 
 



Una vez que se ingresan los datos y se hace clic en el botón "Guardar", los datos se completarán 
en la cuadrícula de Lista de Personal.  
 

 
 

 
 
Si los datos se ingresan incorrectamente o si la persona debe eliminarse, haga clic en el nombre 
de la persona en la cuadrícula que expandirá la sección inferior y permitirá guardar la corrección 
o eliminar a la persona.  

 
 
El panel de Resumen del Proveedor y Personal Interno contiene preguntas obligatorias, muestra el 
total de puntos en cada dominio en función de los números de dominio marcados y su valor de 
punto asociado. También hay una sección que es “Sólo Para Uso Oficial”. La sección “Sólo Para 
Uso Oficial” solo se completará si la DCC devuelve la Lista de Parámetros para su corrección o 
finalización.   
 

 

 
Para enviar la Lista de Parámetros a la DCC, abra el panel de Verificación. Verifique que la 
información esté completa y sea exacta marcando el recuadro y luego haga clic en el botón 
"Enviar". Una vez que se envía la solicitud, no se puede actualizar a menos que la DCC la devuelva.   
 



 

Una vez que la Lista de Parámetros ha sido aceptada, una versión de la Lista de Parámetros en .pdf 
estará disponible en la página Correspondencia. 

 

7.0 Portal de Proveedores – Revisión Anual de Calidad 
La página de Revisión Anual de Calidad es una versión en línea del formulario DCC-434 Revisión 
Anual de Calidad.  La Revisión Anual de Calidad (AQR) ocurre los años en que no se requiere la 
recertificación. 

El formulario AQR estará disponible 100 días antes de la fecha de revisión anual. Se creará un 
artículo en lista de tareas pendientes "AQR Prevista". Haga clic en el artículo en lista de tareas 
pendientes para comenzar la AQR. Si la AQR se guarda, pero no se envía, vuelva a esta lista de 
tareas pendientes para continuar y enviar.   

 

En caso de que se devuelva la AQR para obtener más información o para corregirlo, el artículo se 
encontrará en la lista de tareas pendientes "AQR Devuelta". Haga clic en el artículo para ver los 
comentarios y las instrucciones para completar la AQR. 

 

La AQR se divide en paneles que pueden abrirse y contraerse. Sólo se puede abrir un panel a la 
vez. Para contraer (cerrar) el panel, haga clic en el botón "Guardar" o "Cancelar" en la parte 
inferior del panel. 

 

Para abrir un panel, haga clic en la flecha apuntando hacia abajo en el panel azul del encabezado. 

 



El primer panel es el panel de Información del Programa. Este panel necesita el nombre del director 
del sitio, número de teléfono del sitio, correo electrónico del director del sitio y el nombre del 
capacitador de calidad. 

 

El panel del Plan de Mejoramiento de la Calidad contiene una pregunta sobre un "Plan de 
Mejoramiento de la Calidad" por escrito. Si existe un plan por escrito, se debe ingresar una 
explicación sobre el seguimiento del progreso en el recuadro para texto.   

 

El panel de Apoyo y Asistencia del Programa proporciona un área para comentarios. Es obligatorio 
completar los artículos en este panel.   

 

La sección de Verificación de Parámetros muestra cada parámetro en cada dominio y los puntos 
asociados con cada parámetro. Este panel requiere una declaración sobre cómo el programa 
planea mantener cada uno de los requisitos obligatorios previamente alcanzados.   
Sólo se habilitarán para la documentación los Parámetros de una Lista de Parámetros o AQR 
anteriores (lo que haya ocurrido último). Si no hay una Lista de Parámetros o AQR anteriores, se 
habilitarán todos los parámetros y no se mostrarán los puntos totales. 

 



La AQR también contiene un panel de Lista de Personal que consiste en el nombre del personal, 
el nivel más alto de educación y el tipo de trabajo. Tenga en cuenta que es obligatorio ingresar un 
director de sitio.    
 
Haga clic en el botón “Agregar Director/Personal” para abrir el panel donde se ingresa la 
información del personal.    
 

 
 

Una vez que se ingresan los datos y se hace clic en el botón "Guardar", los datos se completarán 
en la cuadrícula de Lista de Personal.   
 

 

 

Si los datos se ingresan incorrectamente o si debe eliminarse una persona, haga clic en el nombre 
de la persona en la cuadrícula que expandirá la sección inferior y permitirá guardar la corrección 
o eliminar a la persona.   

 

El Resumen de los Parámetros contiene una explicación de los puntos requeridos para cada nivel 
de All STARS. Haga clic en el botón "Cancelar" para contraer (cerrar) este panel.   

 



El panel de Verificación contiene un botón para "Cargar Archivos" que al oprimirse puede cargar 
los documentos necesarios desde la computadora del usuario.  

  

Elija el archivo(s) deseado y haga clic en el botón de “Abrir”. 

 

Todos los documentos cargados para la AQR se mostrarán en la página de Documentación. 

Para enviar la AQR, verifique que la información esté completa y sea exacta marcando el recuadro 
y luego haga clic en el botón "Enviar". Una vez que se envía la solicitud, no se puede actualizar a 
menos que la DCC la devuelva. 
 

 
   
Una vez que la AQR ha sido aceptada, una versión de la AQR en .pdf estará disponible en la página 
Correspondencia en el Portal de Proveedores para que el proveedor pueda verla.  



8.0 Portal de Proveedores – Documentación 
Cualquier documentación que se cargue en el Portal de Proveedores para una Lista de Parámetros 
o Revisión Anual de Calidad se puede ver en el Portal de Proveedores.   

Para navegar a la página de Documentación, seleccione el proveedor adecuado de la cuadrícula 
"Proveedor Asignado" y haga clic en el enlace "Documentación" en la barra de navegación a la 
izquierda. 

 

La página de Documentación consta de una cuadrícula que muestra una identificación del envío, 
el tipo de envío, situación del envío y una fecha de envío generados por el sistema cada vez que 
se envía una Lista de Parámetros o una AQR.   

Para ver la lista de documentos asociados con un envío, haga clic en el enlace "ID de envío". 

 

Para ver/imprimir un documento en específico, haga clic en el enlace “Ver”.  

 

9.0 Portal de Proveedores – Correspondencia 
Una copia electrónica de la correspondencia relacionada con el programa All STARS estará 
disponible en el Portal de Proveedores. También se incluyen una versión en .pdf de la Lista de 
Parámetros, una versión en .pdf de la Revisión Anual de Calidad, el último certificado de All 
STARS, y una versión en .pdf de los formularios Opt-In/Opt-Out. 

Para navegar a la página de Correspondencia, seleccione el proveedor adecuado de la cuadrícula 
"Proveedor Asignado" y haga clic en el enlace "Correspondencia" en la barra de navegación a la 
izquierda.  

 

El panel de Historial de los Formularios de ALL STARS contiene una lista desplegable de 
formularios/correspondencia y en la mayoría de los casos, "Desde la Fecha" y "Hasta la Fecha" 



para limitar los resultados que se devuelven. Si se selecciona "Certificados de ALL STARS" en el 
menú desplegable, no hay opción para ingresar un rango de fechas, ya que sólo el último certificado 
de calificación está disponible para ver/imprimir 

Elija una correspondencia de la lista desplegable, elija un rango de fechas si lo desea (opcional) y 
haga clic en el botón "Mostrar Historial" para ver la lista de correspondencias.   

 

Haga clic en el enlace "Ver" para ver/imprimir una correspondencia, Lista de Parámetros, AQR o 
el certificado de All STARS. 
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