¡Bienvenidos a Quality Start San Bernardino County!
Estamos emocionados que usted haya decidido unirse a nosotros hoy y de dar este gran paso hacia
mejorar la calidad del cuidado infantil en nuestra comunidad.
Durante los próximos 10 minutos aproximadamente, estaremos compartiendo la siguiente información:











¿Qué Quality Start San Bernardino County? También conocido como QSSB
¿Por qué es importante para los niños y las familias y la comunidad de San Bernardino?
¿Cómo me beneficiaría QSSB?
¿Cómo sé si soy elegible y cómo me inscribo?
¿Cuándo me contactarán para mi primera visita?
¿Qué tipo de contrato me pedirán que firme?
¿Cómo y cuándo se evaluará mi centro de cuidado de infantil o preescolar?
¿Cómo se determina la calificación?
¿Qué tipo de plan para mejorar de calidad seguiré?
¿Recibiré capacitación, apoyos o incentivos?

¡Bueno, empezemos!
Quality Start San Bernardino County es un sistema de calificación y mejoramiento de la calidad en todo
el condado, o QRIS, implementado y dirigido por los siguientes colaboradores:





First 5 San Bernardino
San Bernardino County Superintendent of Schools
Child Care Resource Center, y
California State University, San Bernardino

¿Qué es QSSB y porque es importante para los niños y familias en nuestra comunidad?
QSSB está diseñado para evaluar, mejorar y comunicar los niveles de calidad en los programas de
educación de temprana edad. Al igual que las calificaciones que usted puede encontrar en restaurantes
y hoteles, QSSB designa calificaciones de calidad a los programas que cumplen con un conjunto de
estándares de programas definidos. Al participar en QSSB, los proveedores de temprana edad se
comprometen a seguir un camino de aprendizaje continuo y mejorar de calidad.

QSSB es también un gran recurso para los padres para que comprendan, elijan y evalúen los programas
de cuidado infantil y educación. Los entornos de aprendizaje de temprana edad de alta calidad variarán,
pero todos tienen varias cosas en común, entre ellas:
• Atención a la seguridad y el bienestar de un niño
• Proporciones apropiadas de niño a cuidador
• Oportunidades regulares para la participación de los padres
• Experiencias de aprendizaje que son apropiadas dependiendo de la edad, desarrollo y cultura del niño
• Los proveedores de cuidado tienen formación y educación en cuidado infantil
Y, lo más importante, los niños se benefician. Los primeros cinco años de la vida de un niño son
extremadamente importantes. Las investigaciones muestran que el cuidado y la educación que reciben
los niños desde el nacimiento hasta los cinco años juegan un papel importante en el desarrollo
temprano del cerebro.
También se ha demostrado que las experiencias de aprendizaje de temprana edad de alta calidad hacen
una diferencia duradera en la vida de un niño. Los niños que reciben una educación temprana de alta
calidad:
• Tienen mejores habilidades de pensamiento crítico
• Son mejores en comprometerse y cooperar con otros
• Mejoran en lectura y matemáticas
• Tienen mas probabilidades que se gradúen de la escuela secundaria
• Y, es más probable que asistan a una universidad de cuatro años!
¿Cómo me beneficiaría QSSB?
Los profesionales de la educación de edad temprana experimentan una amplia variedad de beneficios
cuando participan en QSSB. Si usted es aprobado, usted podría recibir:
• Evaluaciónes y calificaciónes de la calidad
• Entrenamiento de desarrollo profesional
• Capacitación para mejorar la calidad
• Incentivos y otros recursos


Y apoyo de una comunidad colaborativa de profesionales

¿Cómo sé si soy elegible y cómo me inscribo?
¡Es muy fácil empezar el proceso!
El requisito mínimo para los centros de cuidado infantil y los proveedores de cuidado infantil en el hogar
es una licencia "de buena reputación" con California’s Community Care Licensing.
Legalmente, los centros de cuidado de niños exentos de licencia pueden calificar si el programa es
operado por un distrito escolar, aprobado por una tribu, Cal-Safe, programa preescolar de educación
para adultos, o estacionado en una instalación militar. Otros proveedores de cuidado de niños exentos
de licencia que califican incluyen el cuidado de niños proporcionado por un pariente en cualquier
arreglo.
Para ver si su programa califica, puede completar y enviar una solicitud o llamar a Traci Brody, la
información de contacto se le proporcionara al final de este video.
Después de terminar de ver este video, simplemente complete la aplicación en línea y presione Enviar.
Usted recibirá un correo electrónico confirmando su elegibilidad.
¿Cuándo seré contactado para mi primera visita?

Dentro de 2 semanas de su confirmación de elegibilidad, un entrenador de desarrollo profesional se
pondrá en contacto con usted para fijar la primera visita.
Durante esta visita, el entrenador:
• explicara el programa con más detalle, incluyendo los requisitos para participar,
• revisara la documentación requerida,
• le ayudara a completar la segunda parte de la solicitud, y
• le asistirá a completar la hoja de puntuación.
¿Qué tipo de contrato me pedirán que firme?
Recibirá un paquete de contrato - por correo electrónico - una vez que se haya determinado su
elegibilidad. Después de su primera visita, la finalización de la segunda parte de la solicitud, y su revisión
completa del contrato, el contrato firmado y los documentos de apoyo deben ser enviados por correo a
la dirección especificada dentro de los 30 días del calendario del recibimiento del paquete. Extensiones
se pueden conceder caso por caso.

¿Cómo y cuándo se evaluará mi cuidado de niños o preescolar?
Los programas participantes se miden y reciben una calificación entre 1 y 5. La calificación ayuda a
identificar fortalezas y oportunidades para crecer y ayudar a los padres a tomar decisiones informadas
sobre el cuidado infantil.
1- Calidad Emergente
2- Calidad en Crecimiento
3- Calidad
4- Calidad Plus
5- La más Alta Calidad
Los evaluadores de QSSB revisarán toda su documentación y determinarán una puntuación preliminar
que se basa en su revisión y la hoja de puntuación completada en la primera visita de sitio de acuerdo
con la matriz QSSB.
Su puntaje preliminar de 1-5 determina su ruta en QSSB.
Si recibe una puntuación de 3, 4 o 5, se le evaluará más a fondo.
Las instalaciones con un puntaje de 1 o 2 serán calificadas sin evaluación adicional.
¿Cómo se determina la calificación?
Además de la documentación que ya se ha proporcionado, todos los participantes recibirán al menos
una visita de un evaluador de QSSB.
Si está siendo calificado en base a su calificación preliminar de 1 o 2, se le contactará para programar
una visita de calificaciones dentro de una ventana de 2 semanas a una fecha y hora especificadas por
usted.
El día de la visita, el evaluador de la QSSB necesitará un espacio para revisar la información, 2 archivos
escolares elegidos al azar y un recuento de la proporción de la clase. El evaluador también se reunirá
con el administrador de la instalación.
Después de la visita, la calificación será determinada y usted recibirá una carta con una copia del
informe de calificación.

Si se le evalúa en base a su calificación preliminar de 3-5, se le contactará para recibir visitas y
evaluaciones adicionales, incluyendo el Sistema de puntuación de evaluación del salón de clases (CLASS)
y la escala de calificaciones ambientales (ERS). Para los participantes con sitios más grandes, el
evaluador selecciona el aula. Las aulas no pueden optar por no participar en una evaluación. O las aulas
son seleccionadas a discreción del evaluador. Un aula no puede optar por no participar en una
evaluación.
El proceso de calificación seguirá el mismo camino descrito anteriormente
¿Qué tipo de plan de mejoramiento de la calidad (QIP) seguiré?
Utilizando su informe de calificaciones, un entrenador de QSSB desarrollará un QIP individualizado con
usted. Una vez que el plan adaptado esté en su lugar, recibirá visitas de entrenamiento, asistencia
técnica y recursos basados en sus necesidades.
¿Recibiré algún otro tipo de capacitación, apoyo o incentivos?
Ser parte de QSSB es ser parte de una comunidad muy solidaria. Tendrá acceso a oportunidades de
desarrollo profesional, entrenamiento y capacitación que pueden incluir:
• Perfil de Desarrollo de los Resultados Deseados (DRDP) 2015 (Fundamental y Comprensivo)
• Cuestionario de edades y etapas (ASQ-3 y ASQ-SE2)
• CLASS para bebés, niños pequeños y preescolar
• Escalas de Calificación Ambiental (ERS)
• Programa para el Cuidado Infantil (PITC)
• La Red de Educación Preescolar de California (CPIN)
• Fortalecimiento de familias - Cinco factores de protección
• Otras formaciones identificadas y disponibles
El boletín trimestral de QSSB ofrecerá ideas, información y oportunidades para participar en eventos
comunitarios.
Y, no olvidemos los incentivos monetarios! Estos incentivos se basan en su nivel de logro según lo
determinado en el proceso de calificaciones.

Para participar, recibirá lo siguiente:
Nivel 5 = $ 2,000 + $ 1000 QDólares
Nivel 4 = $ 1,500 + $ 1000 QDólares
Nivel 3 = $ 1,000 + $ 1000 QDólares
Nivel 1 = $ 1,500 QDólares
Nivel 2 = $ 1,500 QDólares
Q Dólares se pueden gastar en una variedad de opciones, incluyendo:
• Materiales o suministros en linea con el Quality Improvement Plan de su sitio
• Sustitución de reembolso por capacitación
• Reembolso de Entrenamientos de Desarrollo Profesional del CA QRIS/QSSB
!Allí lo tiene - su introducción a la Quality Start San Bernardino County!
Es mucho que recordar, así que aquí tiene un resumen de lo que debe hacer para participar:
¡Mire este video! Casi ha completado el primer paso.
Complete y envíe la solicitud.
Programe y complete su primera visita de entrenamiento.
Firme el contrato.
Manténgase en contacto con su entrenador y complete sus evaluaciones y / o requisitos de
calificaciones.
Complete todos los trámites necesarios con precisión y puntualidad.
Participe activamente en sus sesiones de entrenamiento.
¡Trabaje hacia el cumplimiento de las metas individuales que desarrolle con su entrenador!
¡Utilice sus incentivos y entrenamientos para construir su calidad!
Si tiene preguntas, si necesita mas información acerca del proceso, o requiere solicitar una copia
impresa de la solicitud o asistencia de idioma comuníquese con Traci Brody al (909) 387-8509.
¡Por favor asegúrese de completar y enviar su solicitud!
Gracias por su interés en Quality Start San Bernardino County.

