San Bernardino County

Todos los niños del Condado de San Bernardino merecen un inicio de
calidad (Quality Start).
Los primeros cinco años de vida de un niño son muy importantes. Investigaciones muestra 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 y les ayudan a tener éxito en el kínder.
Sin embargo, no toda la educación temprana es igual. La calidad de experiencias de aprendizaje tempranas de un
niño marca la diferencia. Programas de educación temprana de calidad tienen un efecto duradero que va más allá
de preparación para el kínder: Los estudios han demostrado que los niños que asisten a programas de educación
temprana de alta calidad tienen más probabilidades de graduarse de la escuela y tener una carrera exitosa.

Niños que tienen experiencias de
aprendizaje de alta calidad:
Tienen mejores habilidades de
pensamiento crítico

¿Cómo distinguir buena calidad?
 Propoción entre educador-niño: Más maestros

por niño significa que el personal puede pasar
más tiempo uno-a-uno, comprometido con los
niños.

 Actividades de aprendizaje: Actividades de
Son mejores para participar y
cooperar con los demás

Mejores en lectura y matemáticas

aprendizaje de alta calidad compatibles con los
intereses, el crecimiento y desarrollo de cada
niño, así como la cultura y el idioma materno.

 Centro Infantil: Centros de aprendizaje de alta
calidad son seguros, saludables y atractivos,
y promueven interacciones eficaces entre el
maestro y el niño.

 Salud y desarrollo infantil: Apoya el bienestar
general de los niños, incluyendo el desarrollo
físico, social y emocional.

Tienen mejores probabilidades de
graduarse de la secundaria y asistir
a una universidad

Para más información sobre educación infantil de calidad,
visite la página web de Quality Start: www.qualitystartbc.org

 Formación y educación para el personal: Los

administradores del programa y los maestros
están capacitados en el desarrollo infantil y el
aprendizaje temprano; han completado los
cursos pertinentes o de formación profesional.
www.qualitystartsbc.org

¿Que es Quality Start?
Quality Start San Bernardino County (QRIS) es Un
programa de sistema de calificación de calidad y
mejora el cual proporciona experiencias de alta
calidad para el aprendizaje temprano diseñado
para ayudar a los programas de cuidado infantil
de edad preescolar.
Quality Start San Bernardino County apoya el
aprendizaje temprano de calidad mediante el
establecimiento de normas que definen lo que
significa la calidad de programas de cuidado
y educación infantil, y mide programas contra
estas normas.
Padres y proveedores obtienen herramientas y
recursos para buscar y seleccionar un programa
de estimulación temprana de calidad para sus
hijos.
Educadores de edad temprana reciben recursos
y oportunidades de desarrollo profesional para
seguir mejorando y elevando la calidad de
cuidado que proveen.

¿Porque Quality Start del Condado
de San Bernardino?
Socios en todo el Condado de San Bernardino
se unieron para desarrollar un QRIS local,
denominado Quality Start del Condado de San
Bernardino, para aumentar el número de niños en
el condado de San Bernardino los cuales tengan
acceso a centros de aprendizaje de alta calidad de
edad temprana,
Inicio de calidad San Bernardino es dirigido por
First 5 de San Bernardino, el Superintendente del
Condado de San Bernardino, el Departamento
de Servicios de Preescolar del Condado de San
Bernardino, Child Care Resource Center y la
Universidad Estatal de San Bernardino, junto con
muchas otras organizaciones de todo el condado.
Cada uno de estos socios tiene un papel crítico e
integral en el diseño, desarrollo e Inicio de Calidad
inicial del Condado de San Bernardino.

¡Infórmese, participe!
Para aprender más sobre este nuevo y excitante esfuerzo visite
www.qualitystartsbc.org. Si usted está interesado en participar en
Quality Start de San Bernardino, comuníquese con
info@qualitystartsbc.org. ¡Esperamos oír de usted!

www.qualitystartsbc.org
www.qualitystartsbc.org

