What is Quality Start Riverside County?

INFORMATION FOR PARENTS

Quality Start Riverside County supports early care and
education programs so they can provide high quality
early learning experiences to children from birth
through age five.
Quality Start uses statewide standards for high quality
early learning, and then rates early learning programs
using these standards. Educators and programs receive
support and professional development opportunities
to help improve the quality of their services.

Give Your Child a Quality Start
During the first five years, the brain develops more than
at any other time of life. High quality early learning
experiences help children develop and prepare them
for all future learning and growth.
Parents and teachers both play an important role in a
child’s early learning and development. That’s why it’s
important your child gets the best care and education
possible during these years.

Programs Committed to
Excellence in Early Learning…

What You Can Do
1.

Ask your child’s early learning program if they are
participating in Quality Start Riverside County. If
they are, thank them for their commitment to
quality! If they aren’t, let them know about this
opportunity.

2.

Visit www.qualitystartrc.org to find resources to
help you understand what quality early learning
looks like, how it can help your child, and what you
can do at home. And talk to your child’s teacher or
child care provider for other ideas.

Offer:

Small group or class sizes so your child gets
plenty of one-on-one attention and is engaged
in meaningful conversations.
A safe and healthy environment where your
child can learn and explore.
Learning activities that support your child’s
growth and development.
Teachers and caregivers with education and
training in early childhood education.

Help children with:
Critical thinking skills and problem solving.

High quality early
learning experiences
help your child learn
and grow.

Social and emotional skills, like cooperation and
engaging with others.
Reading and math, so they are more likely to
graduate from high school and go to college.

To learn more, visit:

www.qualitystartrc.org
or call:

(800) 266-3880

¿Qué es Quality Start Riverside County?

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

Quality Start Riverside County apoya los programas de
cuidado y educación temprana de modo que puedan
brindar experiencias de aprendizaje temprano de
alta calidad a los niños desde el nacimiento hasta los
cinco años.

Brinde a su hijo un inicio de calidad
Durante los primeros cinco años, el cerebro se desarrolla
más que en cualquier otro momento de la vida. Las
experiencias de aprendizaje temprano de gran calidad
ayudan a que los niños se desarrollen, y los preparan
para todo el aprendizaje y el crecimiento en el futuro.
Los padres y los maestros desempeñan un rol
importante en el aprendizaje temprano y el
desarrollo de un niño. Por eso es importante que su
hijo reciba el mejor cuidado y la mejor educación
posibles durante estos años.

Los programas comprometidos con la
excelencia en el aprendizaje temprano…

Quality Start utiliza estándares a nivel estatal de aprendizaje
temprano de alta calidad, y luego califica los programas
de aprendizaje temprano utilizando estos estándares.
Los educadores y los programas reciben apoyo y
oportunidades de desarrollo profesional para ayudar a
mejorar la calidad de los servicios que brindan.

Lo que usted puede hacer
1.

Pregunte al programa de aprendizaje temprano
de su hijo si participa en Quality Start Riverside
County. Si fuera así, ¡agradézcale por su compromiso
con la calidad! Si no fuera así, hágale conocer esta
oportunidad.

2.

Visite www.qualitystartrc.org para encontrar
recursos que le ayudarán a comprender cómo es el
aprendizaje temprano de gran calidad, cómo puede
ayudar a su hijo y qué puede hacer usted en su
hogar. Y hable con la maestra(o) o cuidador(a) de su
hijo sobre otras ideas.

Ofrecen:
Grupos o clases de tamaño reducido para que su
hijo pueda obtener la mejor atención directa y
participe en conversaciones valiosas.
Un entorno seguro y saludable donde su hijo
puede aprender y explorar.
Actividades de aprendizaje que apoyan el
crecimiento y el desarrollo de su hijo.
Maestros y cuidadores con educación y
capacitación en enseñanza en la primera infancia.

Ayudan a los niños con:
Destrezas de pensamiento crítico y resolución de
problemas.

Las experiencias de
aprendizaje temprano de
alta calidad ayudan a su
hijo a aprender y crecer.

Destrezas sociales y emocionales, como
cooperación y participación con otros.
Lectura y matemáticas, a fin de que tengan
más probabilidades de graduarse de la escuela
secundaria y puedan ir a la universidad.

Para obtener más información sobre
Quality Start Riverside County, visite

www.qualitystartrc.org
o llame al (800) 266-3880

