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Nos asociamos contigo por una educación temprana de alta calidad
Seis condados del Área de la Bahía; Alameda, Contra Costa, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz
y San Francisco, se han unido en un nuevo esfuerzo para mejorar la calidad del cuidado temprano
y los programas de educación y cuidado temprano. Con fondos del subsidio federal “Race to the
Top Early Learning Challenge (RTTELC)”, estos condados del Área de la Bahía, junto con otros once
condados de California están poniendo a prueba un Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad
(Quality Rating and Improvement System, QRIS) con programas que atienden a los niños con mayores
necesidades.
Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad
(QRIS)
Casi todos los estados de la nación han lanzado, o
están desarrollando, un Sistema de Calificación y
Mejora de la Calidad (QRIS) para mejorar la calidad del
cuidado temprano y la educación para los niños. Un
QRIS le ayuda a mejorar su programa midiendo su nivel
actual de calidad en comparación con los estándares
respaldados por las investigaciones. En California,
estos estándares se relacionan con el entorno de
tu programa, las proporciones maestro-niño, las
calificaciones de los maestros y las interacciones
maestro-niño. Las herramientas específicas que se
usan para medir la calidad incluyen DRDP, ASQ, CLASS
y ERS.
Una vez que usted vea cómo su programa está
cumpliendo con los estándares de calidad, identificará
las áreas que le gustaría mejorar y creará un plan de
mejora de la calidad. Entonces usted tendrá acceso
a distintos tipos de recursos de mejora de la calidad
que pueden incluir entrenamiento, capacitación
y asistencia técnica, y nuevas oportunidades de
desarrollo profesional.

Su compromiso con la calidad
importa
Como educador, usted juega un papel
muy importante al poner a los niños
en el camino al éxito en sus primeros
años y en la vida. Cuando usted crea
una experiencia de aprendizaje de
alta calidad para los niños, está
cambiando vidas.
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El proyecto piloto del QRIS del Área de la Bahía
El subsidio “Race to the Top Early Learning Challenge” se enfoca en elevar la calidad de los programas,
en un número limitado de programas, que atienden a los niños con mayores necesidades. Es una
oportunidad para ayudarle a determinar lo que realmente funciona para mejorar la calidad. Más
de 600 sitios participarán en el proyecto piloto del QRIS del Área de la Bahía. La experiencia y el
aprendizaje que gane la región al trabajar con usted y con otros profesionales de educación temprana
ayudarán a determinar la futura dirección de los esfuerzos de mejora de la calidad en el Área de la
Bahía.
Aprenda más

¿Cómo se beneficia usted del QRIS?

Para aprender más sobre Race to the Top y
las oportunidades de mejora de la calidad en
su comunidad, contacte a su Comisión local
de First 5.

Como educador que participa en la primera
etapa del proyecto piloto del QRIS en el Área
de la Bahía, usted es parte de algo nuevo y
apasionante. El QRIS crea un mapa de ruta al
éxito al definir la calidad y apoyar su trabajo
como profesional de educación temprana. Como
educador, la participación en el proyecto piloto
del QRIS le brinda:

First 5 Alameda
www.first5alameda.org
First 5 Santa Clara
www.first5kids.org
First 5 Santa Cruz
www.first5scc.org
First 5 San Francisco
www.first5sf.org
First 5 Contra Costa
www.firstfivecc.org
First 5 San Mateo
www.co.sanmateo.ca.us/portal/site/first5

• Exposición a las últimas investigaciones más
recientes sobre el desarrollo de la educación
temprana
• Capacitaciones de desarrollo profesional
• Oportunidades para establecer contactos con
otros profesionales de educación temprana
Su participación en el QRIS le brinda una manera
de comunicar su compromiso con la calidad
a los padres y a la comunidad en general, de
una manera simple y fácil de entender. Para
un programa, esto puede significar mayores
inscripciones o inscripciones más establesasí
como, una fuerza de trabajo más estable.
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