Guía para comprender las
calificaciones de Quality Start
Los excelentes programas de aprendizaje temprano ayudan a los niños a aprender y desarrollarse durante sus primeros 5
años de vida, para que puedan prepararse para el kindergarten y más adelante. Quality Start Riverside County ayuda a los
programas de aprendizaje temprano de Riverside County a alcanzar la excelencia. Quality Start Riverside County califica
los programas de aprendizaje temprano usando estándares de calidad estatales para la educación y el cuidado temprano.
Los maestros de educación temprana participantes luego reciben capacitación, orientación y otros recursos para ayudarles
a mejorar la calidad de sus programas. Quality Start también ayuda a las familias a buscar programas de alta calidad que
satisfagan las necesidades únicas de sus hijos.

¿CÓMO SE CALIFICAN LOS PROGRAMAS DE QUALITY START?
Los programas que se ofrecen como voluntarios para participar en Quality Start Riverside County se miden según los siguientes
elementos de la calidad:
OBSERVACIÓN DEL NIÑO
Cómo el maestro observa a los estudiantes para
averiguar qué tipos de actividades ayudarán al
niño a aprender y crecer.
SALUD Y DESARROLLO DEL NIÑO
Cómo el programa apoya el bienestar de los
niños, y presta atención a sus necesidades físicas,
sociales y emocionales.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS MAESTROS
Cómo se capacita y entrena a los maestros para
facilitar el crecimiento y aprendizaje de los niños.
INTERACCIONES POSITIVAS ENTRE MAESTROS
Y NIÑOS
Cómo un maestro interactúa con los niños,
brindándoles apoyo y enseñándoles cómo
comunicarse y manejar sus emociones.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS CALIFICACIONES DE
QUALITY START?
Las calificaciones de Quality Start ayudan a los programas
y a las familias a entender el nivel de educación y cuidado
de calidad de un programa participante. Los programas
reciben una calificación en cada uno de los elementos
de la calidad mencionados anteriormente. Además, los
programas reciben una calificación del programa general
según el promedio de las calificaciones de los elementos.
Debido a que todos los programas de Quality Start
están comprometidos con la calidad, a los educadores
de aprendizaje temprano se les brinda oportunidades
de desarrollo profesional y recursos para ayudarlos a
proporcionar educación y cuidado de excelencia.

RELACIÓN DE MAESTROS Y NIÑOS
Cuántos niños hay por maestro para que los
estudiantes reciban una atención personalizada
adecuada y para que los maestros conozcan las
fortalezas y necesidades de cada niño.*
ENTORNO
Qué tan seguro y positivo es el entorno para que
los niños puedan aprender y desarrollarse.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DIRECTOR
Qué tan bien está educado y capacitado el
director del programa para mantener un
programa que se centre en la calidad y apoye el
desarrollo de los niños.*

* Los programas familiares de cuidado de niños no
reciben esta calificación.

CALIFICACIONES GENERALES DE QUALITY
START QUE PUEDE RECIBIR UN PROGRAMA:
LA CALIDAD MÁS ALTA
SUPERA LA CALIDAD
ALCANZA LA CALIDAD
CALIDAD EN AUMENTO
COMPROMETIDO CON LA
MEJORA DE LA CALIDAD

Para obtener más información sobre Quality Start y encontrar programas de aprendizaje temprano participando,
visite www.qualitystartrc.org o llame al (800) 266-3880.

