PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE QUALITY COUNTS
(LA CALIDAD IMPORTA) DEL CONDADO DE NAPA
El consorcio Quality Counts del condado de Napa, que representa a más de 20 agencias que ayudan a niños
y familias, se complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo proyecto en el condado de Napa destinado a
respaldar a los proveedores de atención y educación tempranas, junto con las agencias de recursos
comunitarios, y los amigos, familiares y vecinos que se preocupan por los niños pequeños. Este innovador
proyecto de cinco años, Quality Counts del condado de Napa, es financiado por First 5 del condado de Napa,
First 5 California y el Departamento de Educación de California. California, junto con otros 48 estados, está
involucrada en mejorar la calidad de los programas de educación temprana a través de los sistemas de
evaluación y mejora de la calidad (QIRS, por sus siglas en inglés) a nivel estatal.
¿Qué es Quality Counts?
Quality Counts es el sistema de evaluación y mejora de la calidad (QIRS) de la primera infancia del condado
de Napa. Quality Counts del condado de Napa mejora la atención y la educación tempranas de los niños entre
0 y 5 años. Los proveedores de atención infantil reciben apoyo y reconocimiento para la implementación de
prácticas basadas en la investigación para proporcionar entornos y experiencias de alta calidad para los niños
de nuestra comunidad.
¿Qué es un sistema de evaluación y mejora de la calidad (QIRS)?
Un QIRS es un método para definir, medir, respaldar y mejorar el nivel de la calidad en los entornos de
atención y educación de la primera infancia. Un QIRS incluye estándares de calidad, apoyos e incentivos para
cumplir con los estándares de calidad, sistemas de supervisión y rendición de cuentas, y un sistema de
calificación que identifica el nivel de calidad de un programa o proveedor.
Un QIRS respalda los programas de atención y educación tempranas utilizando criterios uniformes y
proporciona respaldo continuo para ayudar a respaldar y mejorar la calidad de los programas de atención y
educación temprana. Un QIRS crea un sistema para mejorar continuamente la calidad general de la atención
y la educación temprana, y puede ayudar a las familias a identificar con facilidad los programas de atención y
educación temprana de alta calidad para sus hijos.
¿Cuál es el objetivo de Quality Counts?
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de los programas de aprendizaje, además de reconocer el excelente
trabajo que ya se está realizando en nuestra región. Quality Counts aborda lo siguiente:
•
•
•
•
•

desarrollo infantil
preparación escolar
desarrollo socioemocional
salud, nutrición y actividad física
entornos de primera infancia

•
•
•
•

interacciones eficaces entre maestro y
alumno
desarrollo profesional
administración de programas
participación familiar

¿Quién es elegible para participar en Quality Counts?
Los programas elegibles incluyen: programas preescolares estatales, programas autorizados de centros de
atención infantil, proveedores de atención infantil familiar en el hogar, programas Head Start y Early Head
Start, programas de primera infancia de escuelas públicas, y los centros de atención alternativa (bibliotecas,
centros de recursos familiares, visitas en el hogar).
¿Por qué debería participar en Quality Counts?
Los participantes recibirán lo siguiente:
•
•
•

•

Desarrollo y asesoramiento profesionales para educadores de la primera infancia
Incentivos para programas y materiales de clase
Acceso a capacitación y asistencia técnica brindada por un instructor en educación temprana
Reconocimiento de la participación en Quality Counts, incluido un anuncio en su centro que promocione su
compromiso de brindar atención y educación de calidad para los niños pequeños

¿Qué sucede si opto por no participar en Quality Counts?
La participación en Quality Counts es voluntaria para la mayoría de los programas y proveedores, con
excepción de los programas preescolares estatales de California.
¿Hay algún costo por participar en Quality Counts?
No, no hay ningún costo para la participación de los programas o el personal en Quality Counts.
¿Cuál es el compromiso de tiempo?
El compromiso de tiempo se basa en las necesidades, los intereses y los objetivos de cada centro en
particular.
¿Durante cuánto tiempo puede participar un centro en Quality Counts?
Actualmente estamos financiados durante cinco años y esperamos que todos continúen participando mientras
dure el proyecto, dado que el objetivo principal es ayudar a todos los centros participantes a lograr una mayor
calidad. Los centros continuarán recibiendo apoyo mientras progresen a lo largo del proceso siempre que
continúe la financiación a nivel estatal.
¿Cómo puedo hacer que esta sea una experiencia exitosa?
Al reconocer que la mejora de la calidad es un proceso, trabaje con su instructor para establecer las
prioridades y crear un plan que sea significativo para su programa y su personal. El objetivo final es ayudar a
su programa a mejorar la calidad. Cada uno de sus esfuerzos mejorará los servicios que ofrece.
¿De qué manera ayuda Quality Counts a los niños pequeños?
La investigación demuestra que los niños aprenden mejor en entornos estimulantes con maestros bien
capacitados y formados. Dado que los primeros años son el tiempo más importante en el desarrollo de un
niño, mientras más alta sea la calidad de la atención y la educación tempranas que reciben los niños, más se
benefician los niños.
¿Cómo puedo empezar?
¡Es fácil! Llámenos o envíenos un mensaje de correo electrónico, y lo guiaremos a través de los diferentes
pasos. Comuníquese con:
Community Resources for Children
Judy Nielsen
707-253-0376 x 128
jnielsen@crcnapa.org

Napa County of Education
(Programas financiados por CSPP)
Darlene Howell
707-259-5929
hdarlene@napacoe.org

