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Felicitaciones, su hijo(a) está inscrito en un programa de preescolar o de cuidado infantil con maestros 
que ponen atención a la calidad. Ellos son parte de un fascinante nuevo esfuerzo que tiene lugar en el 
Área de la Bahía, y en todo California, que se enfoca en brindar a más niños la oportunidad de tener 
cuidados y educación de alta calidad en sus primeros años. 

Los condados de Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara y Santa Cruz se 
están asociando para elevar la calidad de los programas de aprendizaje temprano a lo largo del Área 
de la Bahía. Además, están construyendo un Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad (Quality 
Rating and Improvement System, QRIS) que califica la calidad de los programas, ayuda a los maestros 
y directores a mejorar su calidad y ayuda a los padres a entender y elegir programas de calidad. 

Cientos de programas están participando en el proyecto “QRIS”, incluyendo escuelas de preescolar, 
centros de cuidado infantil y programas familiares de cuidado infantil.

Los condados del Área de la Bahía, trabajando para mejorar la 
calidad del cuidado infantil 

De qué se trata la calidad

Todo padre quiere la mejor educación para su hijo(a), pero posiblemente no todos sepan qué deben 
buscar. Los programas de alta calidad ofrecen:

 •  Un ambiente seguro y acogedor que fue planificado para el aprendizaje de un niño(a)
 •  Maestros que tienen más educación y capacitación
 •  Muchas actividades divertidas que ayudan a su hijo a aprender
 •  La oportunidad para que los padres y familias participen

Los maestros de alta calidad siempre trabajan para mejorar. Como parte del proyecto QRIS, los maestros 
obtienen ayuda adicional, de modo que podrá ver que otras personas están en el salón clases de su 
hijo(a) para apoyar la calidad. Algunas personas están ahí para observar cómo los maestros enseñan 
e interactúan con los niños o para ver el ambiente del salón de clases, y otras personas están allí para 
brindar entrenamiento y capacitación a los maestros. 
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La calidad importa

Durante los primeros 5 años de su hijo(a), su cerebro se 
desarrollará más que en cualquier otro momento de su vida. 
Por este motivo, es importante que su hijo(a) tenga la mejor 
educación posible durante estos años. Los niños que están 
en programas de aprendizaje temprano de alta calidad: 
 
 •  Serán mejores lectores
 •  Obtendrán mejores calificaciones en la escuela
 •  Tienen más probabilidades de graduarse del  
               bachillerato e ir a la universidad
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Aprende más sobre la calidad

Pregúntele al maestro(a) de su hijo(a) cómo están trabajando para mejorar el programa de su hijo(a). 
Para aprender más sobre la participación de su condado en el proyecto QRIS, visite el sitio web de 
su Comisión local de First 5.
 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

Estar en 
un programa de 

alta calidad apoya el 
aprendizaje de su hijo(a) 
hoy y lo prepara para un 

futuro más brillante 
mañana.


