Obtenga el número de
Identificación STARS
Los números de identificación STARS se obtienen en el sitio web MERIT.
Sólo toma alrededor de 10 minutos en línea y usted lo recibirá
inmediatamente.

STARS ¿Porqué necesito un número de identificación STARS?

Es posible que desee pensar en su número de STARS ID
como su licencia de conducir para trabajar en el
cuidado de niños.
Al obtener un número de identificación
STARS, se está registrando con el
Departamento de Educación Temprana
(DEL) Estado de Washington como un
profesional para el Cuidado del Niño.

STARS ¿Porqué necesito un número de identificación STARS?

¡Este es un trabajo Serio!
Usted está
proporcionando
cuidado y educación a
los niños
Es importante entender que sólo usted puede obtener un número de
identificación STARS con MERIT, la agencia con DEL que administra STARS.
Las Organizaciones de formación no emiten números de identificación
STARS.

STARS ¿Porqué necesito un número de identificación STARS?

Así que me dijo que tengo que tener un ID de STARS, pero
¿por qué?
La obtención de un número de Identificación STARS lo registra con el
Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, pero
también es importante porque ....
•

Las organizaciones de formación utilizan su número de STARS ID para grabar su
entrenamiento completado en su perfil STARS con DEL/MERIT

•

Sus expediente de registro personal se reflejarán con precisión en MERIT para
fácil monitoreo de parte del licenciante de cuidado de niños

•

Los antecedentes penales y registros de huellas dactilares se mantendrán de
manera que no tendrá que ser repetida si cambia de empleo

¡Necesita Correo Electrónico Válido!

¡ATENCIÓN!
Usted tendrá que accesar a su dirección de correo electrónico durante
el proceso de configuración de su número de Identificación de STARS!
No se puede obtener un número de identificación STARS sin una
dirección de correo electrónico válida.
Si es necesario, configurar una cuenta de correo electrónico de Yahoo en este momento antes de
continuar.

Aplicando por la identificación de STARS: Crear un Perfil MERIT
Hay dos partes en la obtención de un documento de identidad STARS. Asegúrese de completar los dos pasos.

Crear un perfil MERIT
 Ir a: https://apps.del.wa.gov/MERIT/Public/Login.aspx
 Haz Clic el botón de MERIT Registration
 Complete toda la información requerida
 Revise su correo electrónico para la confirmación de registro desde MERIT

 En el correo electrónico de confirmación, copiar el enlace web y pegarlo en la barra de
direcciones del navegador de Internet. Siga las instrucciones para confirmar tu registro.
 Cierre la pestaña del navegador de Internet
para MERIT

Aplicando por la identificación de STARS : La Aplicación de STARS ID
Hay dos partes en la obtención de un número de identidad STARS.
Asegúrese de completar los dos pasos.

Aplicar para número de
identificación STARS ID
 Ir a: https://apps.del.wa.gov/MERIT/Public/Login.aspx
 Iniciar sesión con tu correo electrónico y la contraseña que
ha seleccionado al registrarse para MERIT
 Haz Clic en la pestaña de Applications

 Haz clic en la liga de aplicación de STARS ID
Complete la información requerida en la solicitud STARS ID. Si usted no tiene todos los detalles para el empleo y la
educación disponible, entonces salte esas páginas. En la última página, de acuerdo a los términos de uso. Una vez
enviado, el número de STARS ID se imprimirá en la página web. Asegúrese de volver a MERIT y actualizar toda su
educación y antecedentes laborales cuando tiene esos detalles disponibles. Las preocupaciones acerca de su número
de STARS ID, deben dirigirse a MERIT al 1.866.482.4325 y seleccione la opción 8. O por correo electrónico a
merit@del.wa.gov.

