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Un Nuevo Enfoque
Lanzado en 2015, Calidad Importa del Condado de Monterey reúne a socios de
aprendizaje temprano de toda la comunidad que se comprometen a garantizar que
todos los niños, especialmente los más necesitados, tengan acceso equitativo a un
aprendizaje temprano de alta calidad programas para ayudarlos a ser estudiantes
saludables y activos que estén listos para el jardín de niños.

Calidad Importa es parte de un movimiento nacional
para mejorar el aprendizaje temprano mediante el

establecimiento de sistemas de calificación y mejora de
la calidad (QRIS, por sus siglas en inglés) que:

• Miden cómo los programas cumplen con estos estándares
• Reunir a la comunidad para priorizar la educación temprana de alta calidad
• Definen estándares comunes de calidad para los programas de aprendizaje temprano
• Proporcionan a los educadores tempranos apoyo para lograr niveles más altos de calidad
• Proporcionar información para que las familias aboguen por una atención de alta calidad
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¿Quienes Somos?

Calidad Importa del Condado de Monterey es una iniciativa diseñada para apoyar los
programas de cuidado infantil y preescolares para proporcionar las experiencias de aprendizaje
temprano de la más alta calidad posible para niños de 0-5.

Nuestra Misión

Apoyar y capacitar a los programas y educadores para que brinden la

atención y educación infantil de la más alta calidad posible a los niños y las familias.

Seguir nuestros principios guiados y perseguir el impacto colectivo con
socios comunitarios ha permitido que Calidad Importa prospere.

Propiedad Compartida • Colaboración •Capacidad Edificar • Inclusión •
Actividad Cultural y Lingüística • Transparencia y Consistencia •
Alineación y Participación Compromiso Familiar • Basa en Relaciones •
No-competitivo y Política • Propiedad • Colaboración y Crear • Inclusión
Lingüística Transparencia Capacidad Competente y Participación de
Padres • Relaciones No- competitiva Política Compartida Propiedad y
Creación de Capacidad • Inclusión Lingüística Transparencia
Preescolar Boronda Cuidad de Salinas . y ConsisGtonezalnes
ciaPreesAololar lineación y Articulación Compromiso Familiar
• Propiedad Compartida • Colaboración •Capacidad Edificar • Inclusión
USD State Preschool y Lingüística • Transparencia y Consistencia •
• ActividadGonzales
Cultural
Alineación y Participación Compromiso Familiar • Basa en Relaciones •
Salinas City Boronda Preschool
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Las cosas que aprende y
experimenta en una edad
temprana forma quién es
usted, sus relaciónes, y la
forma en que se involucra e
interactúa con el mundo
que te rodea hoy.

Las experiencias de
aprendizaje temprana de
alta calidad preparan a los
niños para el éxito en la
escuela y en la vida.

Calidad Importa del Condado
de Monterey apoya la mejora
de la calidad del programa al
brindar oportunidades de
desarrollo profesional y
capacitación a los sitios
participantes.
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Calidad Importa

Equip d Entrenamient

Como parte de las practicas de la primera infancia, el entrenamiento promueve la auto reflexión y el refinamiento
de las practicas actuales. Esto da como resultado la competencia y el dominio de las habilidades deseadas para el
profesional de la primera infancia y para los niños y las familias con quienes el profesional de la primera infancia
interactúa. (Doyle, 1999; Dunst, Herter, y Shields, 2000).

Gabriel Jar
Gabby comenzó su carrera como
educadora de primera infancia
con Early Development Services
hace más de 12 años. Gabby
obtuvo su grado de asociado en
desarrollo infantil de Monterey
Peninsula College en 2008. Es
propietaria y maestra principal de
una guardería llamada Eden of
Garden Childcare. Gabby es una
Observadora Pre-K CLASS, y
certificada por ECERS y FCCERS.

Darlen Coronad

Gelaci Gonzale

Darlene se graduó de la escuela
secundaria de Gonzales y fue a
la Universidad de Santa Clara
donde obtuvo su licenciatura en
psicología. Poco después de
graduarse, comenzó a trabajar
en Easterseals con los niños con
necesidades especiales. Darlene
es una entrenadora de ASQ-3 y
SE y un entrenadora y
Observadora de CLASS. Ella
también esta certificada por
ECERS y FCCERS.

Gel comenzó su carrera en
Easterseals en 2006. Desde
entonces, ha trabajado en el perfil
de necesidades especiales en
muchas áreas diferentes
incluyendo guarderías y FCCs. Gel
está registrado como un
Profesional de Salud Mental
Transdisciplinario y Familiar y de la
Primera Infancia en el Estado de
California, es un entrenador de
ASQ-3 y SE y entrenador de CLASS.
Gelacio también es certificado por
ECERS y FCCERS.

Poll Lia

Laur Valde Chave
Por más de 10 años, Laura ha
centrado su carrera en apoyar el
desarrollo temprano de los niños a
través de la educación y la
capacitación, entrenando
educadores y trabajando
directamente con niños de 0-5.
También ha trabajado en entornos
de aprendizaje para adultos,
incluida la capacitación de
maestros y proveedores con el
currículo de Disciplina Positiva y
Abriendo Puertas. Laura es una
Observadora certificada en CLASS
y certificada en ECERS/FCCERS.

"Al igual que los atletas, los
maestros podrán en
practica las habilidades
recién aprendidas, si son
entrenados."
The Coaching of Teaching
-Joyce & Showers, 1982

Polly ha estado en el campo de
la Primera Infancia durante más
de 40 años como Directora
Regional de Programas de
Desarrollo Infantil; Instructora de
Colegios Comunitarios y
defensora de bebés y niños
pequeños, sus familias y los
profesionales que los apoyan.
Polly está dedicada a compartir
el Enfoque Educaring® de Magda
con los padres y profesionales
que cuidan a bebés y niños
pequeños.

Visite nuestro web para ver nuestro calendario de desarrollo profesional.
www.qualitymattersmonterey.org
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Calidad Importa
CONTANDO NUESTRA HISTORIA
Calidad Importa Condado de Monterey ha aumentado la concientización y el apoyo a la educación y el cuidado
de la primera infancia a través de asociaciones existentes y nuevas. Juntos, capitalizamos y celebramos las
muchas contribuciones que nuestros socios comunitarios avés aportan a través de nuestros logros y éxitos y
obtuvimos un progreso significativo.

El Plan Estratégico 2018-2021:
En Septiembre de 2017, Socios Operacionales
comenzaron la alineación del sistema con los Objetivos
QRIS. Fue un proceso participativo de 10 meses que
involucró al Consorcio. El equipo de Calidad Importa y
los grupos de trabajo han estado cumpliendo
diligentemente los objetivos estratégicos. Visite nuestro
sitio web para descargar el documento.
Bright Spot:
En Enero de 2018, Calidad Importa fue reconocida como
Bright Futures Bright Spot por expandir la calidad y
elevar el nivel en el cuidado y la educación temprana.
Grupo de Trabajo de Comunicación y Divulgacion:
En Marzo de 2018, se desarrolló el Programa Partner Ambassador
para que los socios aprendan mensajes clave y utilicen una caja de
herramientas de comunicación con una variedad de materiales de
comunicación.
Campaña de Visibilidad de la Comunidad:
Se mostraron anuncios de Calidad Importa en los autobuses de
transporte público de MST en todo el Condado de Monterey.
Las camisetas para niños de Calidad Importa con el logotipo de
Calidad Importa se difundieron en los sitios participantes como
incentivos de bienvenida para el nuevo año escolar.
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DIANE BERON

Preescolar Estatal
de Pacific Grove

Con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de educación infantil, a
Diane Beron le encanta cada minuto. Ella ha enseñado en varios programas como
Head Start, Tribal Program y Programas Preescolar del Estado. Ella cree firmemente
en la citación del video de Calidad Importa de 2017-2019: “¡En hacer que cada día sea
el mejor día para el niño!” Su auténtico entusiasmo y dedicación de Diane a su
profesión se refleja en todas sus acciones al implementar su programa. Sus
interacciones con niños y adultos irradian su verdadera intencionalidad de enseñar
la mente y el corazón del niño, por lo que está arraigado en su viaje educativo.

Pacific Grove USD
30 Años
Permiso de Directora del
Programa

Lo que más le gusta en ser una socia de Calidad Importa es que garantiza calidad
para la familia y la ve como un enfoque holístico con la mente, el cuerpo y el
espíritu, porque los primeros años de desarrollo del niño son los primeros cinco
años.
Para obtener más información sobre la experiencia de Diane en como ser una
experiencia de Calidad Importa visite: https://youtu.be/rWgWpL0ZQ04

LOS EDUCADORES CREAN LA CALIDAD
Los sitios de Calidad Importa del condado de Monterey se esfuerzan por crear programas de alta calidad para los
niños a su cargo. Se refleja en la dedicación y la pasión de todos y cada uno de los educadores que asisten alas
oportunidades de desarrollo profesional, participan en los entrenamientos y se han comprometido a ser un aprendiz
de por vida. En Septiembre de 2018 se habían calificado 63 sitios utilizando el Matriz QRIS de California.
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JACQUELINE VALENCIA

La pasión de Jacqueline Valencia por la educación infantil se nota fácilmente más
allá de su aula. Su flexibilidad, paciencia y energía divertida son evidentes cuando
observa a sus niños participando en las lecciones del día. La carrera docente de
Jacqueline comenzo con estudiantes de kinder a quinto grado. Sin embargo, su
pasión por la primera infancia la llevó a enseñar preescolar. Sus 15 años de
experiencia son reconocidos en la conexión que mantiene con los niños. Su fuerte
creencia en las conexiones socioemocionales se cita en el video de Calidad Importa
de 2017-2019, “Tenemos una conexión con nuestros niños que nos ayudan a
enseñarles algo. Si no tiene un vínculo, una conexión o una relación con sus
niños,no puede enseñarles cualquier cosa”. La visión innata y optimista de
Jacqueline ayuda a hacer que todo sea posible para sus niños.
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Preescolar Estatal
de Greenfield
Greenfield USD
15 Años
Permiso de Directora del
Programa

La mayor influencia en su vida profesional al partcipar en Calidad Importa ha sido
todas las capacitaciones de aprendizaje y desarrollo profesional a las que ha asistido
solicitando ser un sitio de Calidad Importa.
Para obtener mas información sobre la experiencia de Jaqueline en ser un sitio
de Calidad Importa visite: https://youtu.be/rWgWpL0ZQ04
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Calidad
Importa

QM Sitios
2016-17 participantes (Cohorte A): 24 centros, 22 Cuidado Infantil Familiar
2017-18 participantes (Cohorte B): 19 centros, 12 Cuidado Infantil Familiar

Pasado,
Presente,
Futuro

2016
2017

Evaluaciones y Calificaciones

Cada sitio participante de QRIS recibe
una evaluación de CLASS Y ERS como
parte de su calificación. Algunos sitios
reciben 2 o más dependiendo de la
cantidad de niños atendidos en el sitio.

CLASS Y ERS Evaluaciones Completadas

82

Cohorte A

136

2017

38

Cohorte A Una Calificación de Referencia

54

Cohorte B

Calidad Importa
Horas de
Entrenamiento
2016- 2018

2017
2018

2018

27

Cohorte B Una Calificación de Referencia

Calidad Importa ha servido 300+
Personal de ECE desde 2016

2,950

5 Entrenadores / 70 sitios

CLASS
PK

El Registro del Personal de Cuidado
Infantil y educación Temprana
Participación en Monterey

Monterey vs. Promedio Nacional
1,000

Apoyo
Organización
Emocional
de Aula
* Oficina del Informe de Head Start 2017
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IMPLEMENTANDO EL PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico aborda que y por que de las actividades de Calidad Importa. Un plan de
implementación separado pero relacionado tratara el quien, dónde, cuándo, y cómo implementar las
metas y los objetivos estratégicos descritos en este plan. Ambas piezas son fundamentales par el éxito. Los
planes estratégicos funcionan cuando se implementan a través de un proceso reflexivo, pero a menudo
fallan cuando existe una falta de apropiación, responsabilidad o capacidad para actuar el plan. Aquí es
donde el plan de implementación entra en juego. Además, los planificadores de Calidad Importa han
escalonado la implementación de los objetivos estratégicos durante varios años para garantizar el éxito.
La siguiente tabla captura los objetivos prioritarios por año.

2018
Objetivo Estratégico 2.1
Aproveche los materiales de
comunicación escritos existentes
para desarrollar la capacidad de
las partes interesadas para
abogar de manera efectiva por
los asuntos de calidad según lo
medido por el aumento de la
conciencia de la comunidad, el
sitio web y el trafico de las redes
sociales.

2019

2020

Objetivo Estratégico 1.1

Objetivo Estratégico 1.3

Desarrolle un marco de
desarrollo profesional global con
los socios para garantizar
que todos los participantes de
asuntos de calidad tengan
acceso equitativo a
oportunidades de desarrollo
profesional de alta calidad según
lo medido por el
desarrollo del marco.

Calidad Importa hará que 127
(23%) sitios participen en el
sistema de mejoramiento y
calificación de calidad para
brindar a los niños acceso a
experiencias de aprendizaje
temprano de calidad.

Objetivo Estratégico 1.2
Objetivo Estratégico 2.2
Trabaje con el Consorcio para
crear una agenda de abogacía
compartida que tenga una
prioridad clave, el apoyo y la
sostenibilidad de los asuntos de
calidad, según lo medido por las
actividades de promoción
compartidas, como un posible
impuesto sobre las ventas,
bonos y medidas.

Objetivo Estratégico 4.1
Desarrollar la capacidad de los
embajadores de programas para
ayudar a difundir el mensaje de
Calidad Importa, medido por la
cantidad de embajadores que
están capacitados en el envío de
mensajes de Calidad Importa.

Objetivo Estratégico 1.4
Trabaje con los proveedores para
priorizar la institucionalización
del aprendizaje en sus sitios que
los maestros han recibido a
través de asistencia técnica de
capacitación y apoyo de
capacitación.

Trabaje con socios clave para
crear conciencia y la importancia
de la participación de los padres
para que los padres puedan
acceder alas herramientas y los
recursos necesarios que
aumentan la participación de los
padres en asuntos de Calidad
Importa, refuercen su
comprensión de la calidad y
profundicen su capacidad para
apoyar el desarrollo del
aprendizaje a lo largo de la vida
de su hijos. ¿Cuántos sitios están
involucrando a los padres para
entender CI?

Objetivo Estratégico 4.2
Desarrolle un plan de expansión
que asegure una distribución
equitativa y estratégica de
recursos, tales como incentivos y
entrenamiento para permitir una
mayor participación.

Objetivo Estratégico 3.2
Trabaje en coordinación con el
distrito escolar para desarrollar
un plan que asegure
una mayor alineación entre los
sitios de Calidad Importa y los
esfuerzos de K-12,
según lo determinado por los
centros preescolares que se
vinculan verticalmente
con las escuelas primarias.

Objetivo Estratégico 5.1
Trabajar en asociación con otros
sistemas (por ejemplo, un Centro
Regional, departamentos de
educación especial del distrito
escolar, sistema de salud mental)
para proporcionar referencias y
servicios para niños identificados
con problemas de desarrollo.

Objetivo Estratégico 3.1
Desarrolle un plan a largo plazo
para respaldar Calidad Importa
que incluyan las estrategias de
generación de ingresos de las
asociaciones publicas y privadas
y los cambios en las políticas que
aborden la calidad del cuidado y
la educación temprana
en el Condado de Monterey.
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Presupuesto 2017 - 2018
Mejora Continua de las Inversiones

CA-QRIS Subvenciones en Bloque

$1,269,372

CA Migrante
Quality Counts CA
First 5 CA IMPACT
Programas Preescolares del Estado de CA

$ 99,289
$146,251
$333,634
$689,198

Gastos Anuales Totales
11% Costos Indirecto

Salarios del personal 29%

25% Bloque de premios a Sitios ECE

$1,269,372
Desarrollo Profesional 5%
Viajes/Kilometraje 1%
Comunicación y Divulgación 3%

8% Ed. Superior Estipendios
4% Evaluadores

Materiales/Útiles 3%
Entrenadores de Asistencia Técnica 11%

* Percentages are rounded up to the nearest tenth.
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Actúa por la Calidad
Calidad Importa del Condado de Monterey está
arraigado en nuestra comunidad local. Estamos
comprometidos a trabajar juntos para apoyar a
nuestros educadores tempranos para
proporcionar experiencias de aprendizaje
temprano de alta calidad a todos los niños.
Crecer Calidad Importa para alcanzar todos los
programas y todos los niños requiere la inversión
y la acción de los campeones en todo el condado.

Lo invitamos a ser un Campeón de la Calidad:
• Unase al Consorcio Calidad Importa
• Sea una voz comunitaria para una atención de calidad
• Patrocine y respalde la legislación que amplia los recursos e incentiva la calidad
• Asóciese con nosotros para ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para educadores
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For more information visit us at:
www.qualitymattersmonterey.org
Política • Alineación

Inclusión • Diversidad Cultural y Lingüística• Creatividad •
Transparencia Consistencia • Alineación y Articulación • Participación
de las Familias Basado en Relaciones • No-competitivas • Abogacía y

Alineación y Articulación • Participación de las Familias •
Basado en Relaciones • No-competitiva • Abogacía y
Política • Apropiación Compartida • Colaboración y
Integración• Edificar Capacidad

Participación de las Familias

Inclusión • Diversidad Cultural y
Lingüística Creatividad• Transparencia y
Consistencia Alineación y Articulación •

Apropiación Compartida
Colaboración y Integración
Edificar Capacidad

