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Cumpliendo con las Reglas de licencia y los indicadores de las Escalas de calificación del 
medioambiente 

Escala de calificación del ambiente de cuidado de la edad escolar – Actualizado (SACERS-U) 
Junio de 2020 

  
Las Escalas de calificación del medioambiente (ERS) proporcionan una imagen general de la 
configuración que se ha creado dentro del ambiente para la infancia temprana. Las herramientas ERS 
deben utilizarse en relación con las Reglas de licencias de Wisconsin. Este documento proporciona 
aclaraciones para los ítems de ERS relacionados con las Reglas de licencias de Wisconsin. La información 
resaltada, es de las Reglas de licencias del DCF 251 para centros grupales de cuidado infantil con 
comentarios. La información que sigue a las Reglas de licencias, son directrices para calificar indicadores 
para ese ítem específico. 
  
Ítem 1. Espacio interior – control de la temperatura 
251.06(1)(d) La temperatura interior no puede ser inferior a 67°F. 

251.06(1)(e) Si la temperatura interior supera los 80°F, el titular deberá proveer para la circulación de 
aire con ventiladores, aire acondicionado o por otros medios. 

Las regulaciones de licencia para temperaturas interiores se seguirán cuando se califique el indicador 1.2 
y el 3.2 

Ítem 14. Prácticas de seguridad – seguridad del espacio para motricidad gruesa 
 

NOTA: Desde el 1º de diciembre al 31 de marzo, si los niños no usan equipo al aire libre con plataformas 
de más de 18 pulgadas de alto, amortiguación insuficiente no será citada como riesgo de seguridad al 
calificar este indicador. Los observadores de ERS no citarán amortiguación insuficiente como un riesgo 
de seguridad si ellos han observado el programa en horas en las cuales los niños no están presentes 
porque ellos no podrán saber si los niños usan el quipo con plataformas de más de 18 pulgadas de alto.   

Las razones: La nieve acumulada no provee amortiguación adecuada para proteger contra lesiones en la 
cabeza. Además, los tipos de superficie como relleno suelto para amortiguar (pajote de madera o de 
hule), arena, gravilla, y material para amortiguación vertido en el lugar, se pueden congelar y perder su 
capacidad para amortiguar durante el invierno o durante clima frío.  Se puede permitir que los niños 
usen otro equipo que no requiera una superficie amortiguada de caída.  Otros riesgos de seguridad en el 
espacio de motricidad gruesa pueden ser citados cuenda se califique este indicador.   

Nota: Para programas con áreas cercadas para motricidad gruesa. Cuando se limpia o remueve la nieve y 
es acumulada a la par de la cerca, esto puede reducir la altura efectiva de la cerca. Licencia requiere que 
las cercas sean de 4 pies (48 pulgadas) de alto. El alto de las cercas debe ser considerado cuando se 
decida donde se va a colocar la nieve al removerla, de modo que la altura requerida para la cerca pueda 
mantenerse. La altura reducida de la cerca se citará como un riesgo de seguridad.  

Esta información se utilizará cuando se califiquen los indicadores 1.2 y 3.1. 

 
 
Ítem 18. Higiene personal - higiene de las manos 
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251.07(6)(i) 7. Los desinfectantes para sanear manos no podrán sustituir el uso de jabón y agua para 
lavarse las manos. 

Ítem 21. Bloques y construcción 
251.06(2)(d) Los materiales nocivos para los niños, incluidas las herramientas eléctricas, los materiales 
inflamables o combustibles, los insecticidas, los fósforos, los medicamentos, los suministros de 
limpieza, el cloro y otros artículos peligrosos, tóxicos o venenosos deberán etiquetarse y almacenarse 
adecuadamente en zonas inaccesibles para los niños. 

Esta información se utilizará cuando se califique le indicador 7.2 

Ítem 33. Interacciones entre el personal y los padres de familia 
251.04(4) (c) El centro pondrá a disposición de los padres y del personal, oportunidades para la 
comunicación con respecto al ajuste del niño al programa, y el crecimiento y desarrollo del niño al 
menos dos veces al año. 

Las regulaciones de Licencia se seguirán cuando se califique el indicador 5.2. Si las conferencias de 
padres y maestros no se ofrecen dos veces al año, el indicador 5.2 se calificará "No." 

Ítem 36. Horario – si el estado del tiempo lo permite 
251.03(14r) “Tiempo inclemente” quiere decir tormentas o clima severo, por ejemplo: 
 (a) Lluvias torrenciales.  

(b) Temperaturas superiores a 90 grados Fahrenheit. 
 (c) Factor del viento de 0 grados Fahrenheit o menos para niños de 2 años o más.  

(d) Factor del viento de 20 grados Fahrenheit o menos para niños menores de 2 años. 
  

Se seguirán las regulaciones de Licencia por las inclemencias del tiempo, cuando la escala haga 
referencia a “Si el estado del tiempo lo permite,” para los indicadores 3.4 y 5.3. 

Los siguientes ítems no se califican durante una Observación de YoungStar: 
Ítem 35. Comunicación entre el personal del programa y los maestros del salón de clases de los niños 
Ítem 38. Uso de los recursos comunitarios 
Subescala de desarrollo del personal, ítems 39 a 40. 
 
Recursos 

• DCF 251: Licensing Rules for Group Child Care Centers: 
https://dcf.wisconsin.gov/files/publications/pdf/205.pdf 

• School-Age Care Environment Rating Scale, Updated (SACERS-U) - Thelma Harms, Ellen Vineberg 
Jacobs, and Donna Romano White: https://www.ersi.info/sacers-u.html 

• ERSI Website: https://www.ersi.info/index.html 
• Playground Information to Use with the Environment Rating Scales: 

https://www.ersi.info//PDF/playground%20revised%207-31-18.pdf 
Public Playground Safety Handbook: https://cpsc.gov/s3fs-public/325.pdf 

• Supporting Families Together Association: https://supportingfamiliestogether.org/formal-rating-
in-youngstar/  

• YoungStar Website: https://dcf.wisconsin.gov/index.php/youngstar 
 

 **La determinación final de cualquier puntuación modificada de Wisconsin debe continuar 
cumpliendo con todos los estándares de salud y seguridad de licencias y certificaciones de Wisconsin. 
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