Para obtener más
información,
comuníquese con:

“La calidad nunca
es un accidente;
siempre es el
resultado de altas
intenciones,
esfuerzo sincero,
dirección
inteligente y
ejecución hábil;
representa la
elección inteligente
ante varias
alternativas.”
--autor desconocido
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707-253-0376 ext. 128
jnielsen@crcnapa.org

Napa County of Education
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¿Qué es un Sistema de
calificación de mejora
de calidad (QIRS, por
sus siglas en inglés)?
Financiado por First 5 del
Condado de Napa, First 5
de California y el
Departamento de
Educación de California

¿Qué es Quality Counts (La calidad
cuenta)?

California, junto con otros 48 estados,
involucrado en el mejoramiento de la
calidad de los programas de educación
temprana a través de Sistemas de
calificación de mejora de calidad (QIRS,
por sus siglas en inglés).
Un QIRS respalda programas de cuidado y
educación temprana empleando criterios consistentes
y ofreciendo apoyo constante para ayudar a los
programas de cuidado y educación temprana a
determinar y mejorar su calidad. El QIRS crea un
sistema para mejorar continuamente la calidad
general del cuidado y la educación temprana
disponible, y puede ayudar a las familias a
identificar fácilmente los programas de cuidado y
educación temprana de alta calidad para sus niños.

Las investigaciones muestran que los
niños aprenden mejor en ambientes
estimulantes con maestros bien
capacitados y educados.
Debido a que los primeros años son los más
importantes en el desarrollo de un niño, cuanto
mayor es la calidad del cuidado y la educación que
se recibe a edad temprana, mayor será el beneficio
recibido por el niño.

Quality Counts (La calidad cuenta), el programa de
QIRS en el Condado de Napa, brinda información,
recursos y apoyo a los programas de cuidado y
educación temprana, incluyendo los hogares
familiares de cuidado infantil que cuidan niños
menores de 5 años sin costo para los participantes.
Nuestra meta es mejorar la calidad de los programas
de aprendizaje, así como reconocer el maravilloso
trabajo que ya se está llevando a cabo en nuestra
región. Quality Counts aborda:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Desarrollo infantil
Preparación escolar
Desarrollo social y emocional
Salud, nutrición y actividad física
Ambiente de infancia temprana
Interacciones efectivas entre maestros y niños
Desarrollo profesional
Administración del programa
Participación familiar

¿Quién califica para participar?
•
•
•
•
•

Programas basados en centros particulares
Cuidado infantil familiar
Iniciación infantil temprana (Early Head
Start/Head Start)
Programas de media jornada y jornada
completa para preescolar financiados por el
estado
Sitios de cuidado alternativo (bibliotecas,
centros de recursos familiares, visitas
domiciliarias)

¿Por qué mi programa debe
participar en QIRS?

¡PORQUE LA CALIDAD
CUENTA!
Why should my program
participate in QIRS?
ACCEDA a apoyo y recursos
BECAUSE
QUALITY
que
los beneficiarán
a usted
COUNTS!
y a su personal.
DESCUBRA nuevas ideas
para
Whymejorar
should los
my entornos
programde
aprendizaje
y
experiencias
participate in QIRS?
para los niños pequeños.

BECAUSE QUALITY

PARTICIPE
en talleres y
COUNTS!
capacitación, sin costo.
ÚNASE en talleres y
Why should my program
capacitación, sin costo.

participate in QIRS?

RECIBA materiales y
BECAUSE QUALITY
suministros para su
COUNTS!
programa.
OBTENGA información para
ayudar a comercializar su
programa.
LOGRE reconocimiento de
familias, colegas y miembros
de la comunidad por
participar en Quality Counts
(La calidad cuenta).

