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El propósito de la Rúbrica de Calificación es ayudar a los proveedores y a quienes califican las subvenciones a entender el nivel de información 
que la DCYF espera ver en la solicitud de subvención. Las respuestas de los solicitantes se puntuarán en base a la siguiente rúbrica. Cada 
categoría de gastos tiene tres preguntas puntuadas (A, B, C). Cada uno de ellos vale hasta cinco puntos. Se sumarán las puntuaciones de cada 
categoría de gasto (hasta 15 puntos).  

A los proveedores que soliciten fondos en varias categorías se les promediarán los totales de sus categorías y recibirán una sola puntuación. 
Por ejemplo, si un proveedor solicita fondos para la incorporación de personal, la mejora de las instalaciones y los servicios terapéuticos y 
obtiene una puntuación de 9, 15 y 3, la puntuación media total del proveedor será de 9. Los proveedores que soliciten financiación en varias 
áreas no tendrán prioridad sobre los proveedores que soliciten financiación en un área.  

Los proveedores que se encuentren en desiertos de acceso extremo a la atención infantil* recibirán 5 puntos de bonificación a su puntuación 
total. Los proveedores que sirvan o estén ubicados en comunidades marginadas y de bajos ingresos* recibirán 5 puntos de bonificación a su 
puntuación total. 

*Estas definiciones fueron desarrolladas por la Oficina de Innovación, Alineación y Responsabilidad (OIAA) del DCYF en el otoño de 2021 para 
la Subvención de Estabilización del Cuidado Infantil. Puede encontrar más información aquí: 
https://www.dcyf.wa.gov/practice/oiaa/reports/early-learning-dashboards/child-care-stabilization 

Los proveedores deben tener una puntuación media de 9 o más (antes de los puntos de bonificación) para que su solicitud pase a la fase de 
priorización. 

Esta rúbrica sirve como herramienta para ayudar a clasificar las solicitudes de subvención, pero es sólo un factor para determinar cómo se 
distribuirán los fondos de subvención. La DCYF recopilará datos después de recibir todas las solicitudes y los utilizará para determinar la mejor 
manera de financiar las solicitudes.

https://www.dcyf.wa.gov/practice/oiaa/reports/early-learning-dashboards/child-care-stabilization
https://www.dcyf.wa.gov/practice/oiaa/reports/early-learning-dashboards/child-care-stabilization
about:blank
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Puntos 0 Puntos 1 Punto 3 Puntos 5 puntos 

Puntuación Respuestas en 
estas 
columnas: 

Tener información 
incompleta o 
inexacta sin 
explicación 

Responde a la 
pregunta, pero no da 
ninguna explicación 

Responde a la 
pregunta, incluye 
alguna explicación y es 
precisa 

Ir más allá e incluir 
excelentes explicaciones y 
precisión 

Añadir 
miembros del 
personal o 
aumentar las 
horas de 
trabajo 

A. La respuesta es 
incompleta, o 
muestra que la 
dotación de personal 
no proporcionará 
atención o apoyo 
específico a los niños 
con necesidades 
complejas. 

A. La respuesta afirma 
que el personal 
proporcionará atención 
o apoyo específico a los 
niños con necesidades 
complejas, pero sin más 
explicaciones. 

A. La respuesta 
proporciona al menos 
un ejemplo claro de 
cómo la dotación de 
personal se centrará en 
la atención o el apoyo a 
los niños con 
necesidades complejas. 

A. La respuesta proporciona 
uno o más ejemplos claros 
de cómo la dotación de 
personal se centrará en la 
atención o el apoyo a los 
niños con necesidades 
complejas. La respuesta 
incluye una o más 
referencias a investigaciones 
o planificaciones previas. 

A.   /5 

B. La respuesta no 
demuestra que la 
calidad de la atención 
vaya a mejorar. 

B. La respuesta afirma 
que se mejorará la 
calidad de la atención, 
pero no ofrece ejemplos 
de cómo se logrará la 
dotación de personal 
solicitada. 

B. La respuesta 
proporciona al menos 
un ejemplo claro de 
cómo la dotación de 
personal mejorará la 
calidad de la atención. 
 

B. La respuesta proporciona 
uno o más ejemplos claros 
de cómo la dotación de 
personal mejorará la calidad 
de la atención. La respuesta 
incluye una o más 
referencias a investigaciones 
o planificaciones previas 
sobre cómo la dotación de 
personal propuesta puede 
mejorar la calidad de la 
atención. 

B.   /5 
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C. Los costes no 
aparecen, o 
claramente no son 
para una necesidad 
de personal. 

C. Se indican los costes 
de personal estimados, 
pero no suman el total 
de la solicitud de 
fondos.   

C. Los costes estimados 
se enumeran 
claramente y se suman 
al total de la solicitud de 
fondos. Algunas de las 
explicaciones son. 

C. Los costes estimados se 
justifican mostrando las 
fuentes pertinentes y/o 
vinculadas, las tarifas 
horarias, las estimaciones 
profesionales u otras 
fuentes verificables. 

C.   /5 
 
 
 
 
Total:     /15 

Servicios 
terapéuticos 

A. La respuesta es 
incompleta o muestra 
que los fondos no 
proporcionarán 
atención o apoyo 
específico a los niños 
con necesidades 
complejas. 

A. La respuesta indica 
que los fondos 
proporcionarán 
atención o apoyo 
específico a los niños 
con necesidades 
complejas, pero sin más 
explicaciones. 

A. La respuesta 
proporciona al menos 
un ejemplo claro de 
cómo los fondos se 
destinarán a la 
atención/apoyo de los 
niños con necesidades 
complejas. 

A. La respuesta proporciona 
uno o más ejemplos claros 
de cómo los fondos se 
destinarán a la 
atención/apoyo de los niños 
con necesidades complejas. 
La respuesta incluye 
referencias a la 
investigación o planificación 
previas.  

A.   /5 

B. La respuesta no 
demuestra que la 
calidad de la atención 
vaya a mejorar. 

B. La respuesta indica 
que se mejorará la 
calidad de la atención, 
pero no ofrece ejemplos 
de cómo los fondos lo 
lograrán. 

B. La respuesta 
proporciona al menos 
un ejemplo claro de 
cómo la financiación 
mejorará la calidad de la 
atención. 

B. La respuesta proporciona 
uno o más ejemplos claros 
de cómo los fondos 
mejorarán la calidad de la 
atención. La respuesta 
incluye referencias a la 
investigación sobre cómo el 
uso propuesto de los fondos 
puede mejorar la calidad de 
la atención. 

B.   /5 
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C. Los costes 
estimados no 
aparecen, o 
claramente no son 
para un servicio 
terapéutico. 

C. Se enumeran los 
costes estimados, pero 
el importe total 
solicitado no está claro. 

C. Los costes estimados 
se enumeran 
claramente y se suman 
al total de la solicitud de 
fondos. Algunas de las 
explicaciones son. 

C. La respuesta enumera el 
tipo específico de servicio 
terapéutico solicitado. Los 
costes estimados se 
justifican mostrando las 
fuentes pertinentes y/o 
vinculadas, las tarifas 
horarias, las estimaciones 
profesionales u otras 
fuentes verificables.  

C.   /5 
 
 
 
 
Total:     /15 

Mejoras en las 
instalaciones 

A. La respuesta está 
incompleta, o el 
trabajo descrito no 
está destinado a crear 
un entorno de 
cuidado infantil más 
accesible.  

A. La respuesta nombra 
una mejora de las 
instalaciones, pero no se 
describe ni se explica el 
trabajo. 

A. La respuesta describe 
una mejora de las 
instalaciones y explica 
los trabajos que hay que 
realizar. 

A. La respuesta indica un 
plan de trabajo bien 
pensado e investigado para 
mejorar la instalación. 

A.   /5 

B. La respuesta no 
describe el 
cumplimiento de la 
accesibilidad de la 
ADA ni las 
necesidades de 
comportamiento. 

B. La respuesta afirma 
que la obra cumplirá 
con la accesibilidad, 
pero no explica cómo. 

B. La respuesta 
proporciona al menos 
un ejemplo claro de 
cómo el trabajo 
cumplirá con las 
necesidades de 
accesibilidad o 
comportamiento de la 
ADA. 

B. La respuesta proporciona 
uno o más ejemplos claros 
de cómo el trabajo cumplirá 
con las necesidades de 
accesibilidad o 
comportamiento de la ADA. 
La respuesta incluye 
referencias a investigaciones 
o requisitos específicos de la 
ADA. 

B.   /5 
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C. Los costes 
estimados no se 
enumeran, o 
claramente no se 
trata de mejoras en 
las instalaciones. 

C. Se enumeran los 
costes estimados, pero 
el importe total 
solicitado no está claro. 

C. Los costes estimados 
se enumeran 
claramente y se suman 
al total de la solicitud de 
fondos. Algunas de las 
explicaciones son. 

C. Los costes estimados se 
justifican mostrando las 
fuentes pertinentes y/o 
vinculadas, las tarifas 
horarias, las estimaciones 
profesionales u otras 
fuentes verificables. 

C.   /5 
 
 
 
 
Total:     /15 

Materiales y 
equipos de 
apoyo y 
adaptación 

A. La casilla está 
marcada como "no". 

A. La casilla está 
marcada como "sí". 

A. La casilla está 
marcada como "sí". 

A. La casilla está marcada 
como "sí".  

A.   /5 

B. La respuesta no 
enumera los 
elementos que 
crearán un entorno 
más solidario. 

B. La respuesta enumera 
los elementos que 
crearán un entorno más 
solidario, pero no 
explica cómo. 

B. La respuesta 
proporciona al menos 
un ejemplo claro de 
cómo los elementos 
crearán un entorno más 
solidario. 

B. La respuesta justifica 
cómo los elementos crearán 
un entorno más solidario 
utilizando grandes 
explicaciones. La respuesta 
incluye referencias a la 
investigación o planificación 
previas. 

B.   /5 
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C. Los costes 
estimados no figuran, 
o claramente no 
corresponden a los 
materiales y equipos 
de apoyo. 

C. Se enumeran los 
costes estimados, pero 
el importe total 
solicitado no está claro. 

C. Los costes estimados 
se enumeran 
claramente y se suman 
al total de la solicitud de 
fondos. Algunas de las 
explicaciones son. 

C. Los costes estimados se 
justifican mostrando las 
fuentes pertinentes y/o 
vinculadas, las tarifas 
horarias, las estimaciones 
profesionales u otras 
fuentes verificables. 

C.   /5 
 
 
 
 
Total:     /15 

Puntuación 
media 

    /15 

Puntos de 
bonificación 

   Proveedor situado en un 
desierto de acceso extremo 
a la atención infantil*. 
 
Proveedor que atiende o 
está ubicado en una 
comunidad marginada y de 
bajos ingresos* 

/5 
 
 
 

/5 

Puntuación 
total 

    Total: 

 


