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¿Qué es Carrera a la Cima Desafío de Aprendizaje Temprano?
El Desa o Aprendizaje Temprano es una subvención federal para ayudar a los estados a fijar sistemas para evaluar
y mejorar la calidad del cuidado infan l y el aprendizaje temprano.
En el 2011, California recibió una subvención de cuatro años, de $75 millones para el Desa o Aprendizaje
Temprano. Dieciséis condados en California recibieron financiación para desarrollar un Sistema de Evaluación de
Calidad y Mejora (QRIS por sus siglas en Inglés) incluyendo los condados del Área de la Bahía, Alameda, Contra
Costa, Santa Clara, Santa Cruz, y San Francisco. Las comisiones de los Primeros 5 del Área de la Bahía, junto con
sus socios, están colaborando para implementar la financiación localmente. Los Primeros 5 de Contra Costa
recibirá 2 millones de dólares hasta diciembre del 2015.

¿Qué es un Sistema de Evaluación de Calidad y Mejora?
Casi todos los estados en la nación están comprome dos a mejorar la calidad de los programas de educación
temprana a través de un Sistema de Evaluación de Calidad y Mejora (conocido como QRIS por sus siglas en inglés)
a nivel estatal. QRIS califica a los programas de cuidado infan l usando un criterio consistente y ofreciendo apoyo
con nuo para ayudar a los programas de cuidado infan l a mejorar su calidad. QRIS también puede ayudar a las
familias a iden ficar fácilmente cuidado infan l de alta calidad para sus hijos.
En California, QRIS emplea un sistema de cinco niveles. Una calificación más alta significa un nivel de calidad más
alto. Los condados de California que implementan la financiación han acordado usar los mismos requerimientos
de calificación y criterio para los Niveles 1, 3 y 4. Los Niveles 2 y 5 han sido determinados localmente.

¿Cómo QRIS ayuda a los niños pequeños?
La inves gación demuestra que los niños aprenden mejor en
ambientes es mulantes con maestros bien capacitados y bien
educados. Debido a que los cinco primeros años son el empo
más importante en el desarrollo de un niño, mientras mejor
sea la calidad de cuidado y educación temprana que los niños
puedan recibir, mayor será el beneficio para ellos.
QRIS puede ayudar a las familias a iden ficar cuidado infan l de
alta calidad para sus niños y crear un sistema que con nuamente
mejora la calidad general del cuidado infan l disponible.
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¿En qué programas de los Primeros 5 de Contra Costa se basa QRIS?
Por más de una década, los Primeros 5 de Contra Costa ha financiado programas diseñados para mejorar la
calidad del cuidado infan l en nuestro condado capacitando y educando a la fuerza laboral del cuidado infan l
y haciendo mejoras generales en los si os de cuidado infan l que sirven a niños de bajos recursos. Estos
programas incluyen:
 Apoyo a Colegios Comunitarios: Financiamos asesores académicos en los colegios comunitarios de

Contra Costa para ayudar a que los proveedores del cuidado infan l obtengan sus grados AA en
Educación Infan l Temprana (ECE). Estos proveedores reciben préstamos para los libros, tutoría y
par cipan en clases de cohorte diseñadas para estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés o
las Matemá cas. Los proveedores reciben incen vos financieros cuando alcanzan sus metas académicas. Solo el año pasado 1,200 proveedores recibieron apoyo.
 Capacitaciones: Proveedores individuales reciben incen vos y apoyo para ayudar a mejorar sus

prác cas de enseñanza, con par cular énfasis en el ambiente del salón de clase, las interacciones
entre maestra-niño y las evaluaciones del desarrollo.
 El Pre‐escolar Hace una Diferencia (PMD) : PMD ofrece becas a niños de bajos recursos para asis r a

preescolares de calidad - pero sólo en preescolares aprobados y calificados. Una vez en el programa
PMD, los preescolares reciben asistencia técnica con nua y capacitación para ofrecer un cuidado de
calidad aún mejor. Aunque tal vez sólo uno o dos niños que asisten a un preescolar son becados,
todos los niños inscritos en ese si o se benefician de la capacitación que los proveedores reciben.
En la actualidad, todos los proveedores PMD están par cipando en QRIS.

¿Qué ha hecho hasta el momento los Primeros 5 de Contra Costa para
introducir QRIS?
Actualmente, Los Primeros 5 de Contra Costa ha reclutado 62 si os para demostrar el QRIS de Contra Costa.
Cada si o ha llevado a cabo una autoevaluación basada en los niveles del QRIS y ha producido un por olio y un
plan de mejoramiento de calidad, el cual describe la capacitación y las mejoras que los si os harán. Calificaciones
y evaluaciones externas se completarán en los próximos dos años. Se proporcionan entrenadores en el si o,
asistencia técnica, oportunidades para el desarrollo profesional ,capacitación e incen vos financieros. Nuestro
obje vo es incorporar a 100 si os para diciembre del 2015, cuando la subvención concluye.

¿Qué sitios pueden participar en el QRIS de Contra Costa?
Centros privados de cuidado de niños, hogares de cuidado infan l familiar, programas preescolares del estado y
los lugares de Head Start califican para par cipar. De acuerdo a los parámetros de la beca, estos si os deberán
estar ubicados en comunidades de bajos recursos y deben servir a bebés y niños pequeños, a estudiantes que
hablan dos idiomas, a niños con necesidades especiales, o niños que califican para programas subsidiados por el
estado o el gobierno federal. Nuestros lugares de PMD reciben prioridad para par cipar.

¿Cómo son calificados los sitios?
Evaluadores externos califican a los si os de acuerdo a tres áreas:
 Desarrollo Infan l y Preparación Escolar – examina cómo los proveedores evalúan el desarrollo de

los niños y usan las evaluaciones del desarrollo o de la salud.
 Maestros y enseñanza – examina las credenciales de los maestros (grado, unidades ECE obtenidas) y

cómo los maestros se relacionan con los niños (usando la herramienta CLASS)
 Programa y ambiente – examina la proporción del tamaño de la clase, el ambiente del programa, las

interacciones de los maestros con los niños y las credenciales del director del programa (Centros
únicamente).
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¿Qué clase de apoyo reciben los sitios QRIS para mejorar la calidad?
Los lugares par cipando en QRIS reciben:
 Entrenadores en el si o para ayudarles a fijar y cumplir con las metas de mejoramiento
 Acceso a capacitaciones en persona y a través del internet
 Incen vos por par cipación y progreso, para apoyar una mejora de calidad con nua
 Asistencia técnica para entender y cumplir con los requerimientos para la par cipación en QRIS

¿Quienes son nuestros socios para implementar el programa?
 La Oficina de Educación del Condado de Contra Costa - implementa el sistema de calificación y

ofrece coordinación para capacitación y desarrollo profesional
 Contra Costa Community College, Diablo Valley College, y Los Medanos College - ofrecen asesoría y

tutoría a los proveedores de manera individual y ayuda técnica a los proveedores del cuidado infan l
de po familiar
 EL Concilio para el Cuidado Infan l de Contra Costa – ofrece capacitación en el si o para los centros

de cuidado infan l
 Head Start – ofrece capacitación en el si o para sus organizaciones

¿Cuál es la visión a largo plazo para la toma del QRIS a mayor escala?
Esta prueba piloto del QRIS ofrecerá información importante para determinar la implementación eventual de
un QRIS a escala completa. Por úl mo, esperamos que todos los programas de educación temprana par cipen
en QRIS para que el nivel de calidad del cuidado infan l aumente en todo el estado y las familias tengan más
información al escoger a un proveedor.

Póngase en contacto con:
Edirle Menezes, Ph.D.
emenezes@firs ivecc.org
925.771.7333

Más información en:
www.firs ivecc.org
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