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2019-2020 ha sido un año desafiante con la pandemia de coronavirus y el 
reconocimiento de la injusticia racial contra nuestras comunidades de color, 

específicamente nuestros hermanos y hermanas afroamericanos. A lo largo de 
todo esto, todos nuestros educadores de la primera infancia han perseverado 

para seguir apoyando a los niños pequeños y las familias. Honramos su fortaleza 
y compromiso para apoyar el aprendizaje temprano en el condado de Monterey. 

Los educadores de la primera infancia son fundamentales.

Iniciativa QMMC 
establecida con el 
apoyo de MCOE, 
MCCCPC y F5MC

46 sitios participantes. 
24 centros y 22 

cuidados infantil familiar

Cohorte A
31 sitios participantes. 

19 centros y 12 
cuidados infantil familiar

Cohorte B
30 sitios participantes. 24 
basado en el centro y 6 
cuidados infantil familiar

Cohorte C
26 sitios participantes. 11 

centros y
  15 cuidados infantil familiar

Cohorte D

QMMC reconocido 
como Bright Futures 

Bright Spot

QMMC comienza 
a admitir 

Network de TK+

QMMC reconocido 
como Bright Futures 

Bright Spot

Lanzamiento de 
Hartnell College 

ESL Cohorte

61 Graduados 
colegio de ECE en el 

condado de 
Monterey

70 Graduados 
colegio de ECE en 

el condado de 
Monterey

84 Graduados 
colegio de ECE en 

el condado de 
Monterey

Registro del Personal de 
Cuidado y Educación 

Temprana implementado 

QMMC adopta
el ciprés

como su logo 71 educadores 
recibieron su 
permiso de 

desarrollo infantil

69 educadores 
recibieron su permiso 
de desarrollo infantil

 El Acuerdo de intercambio de datos QRIS 
comienza con Registro del Personal de 

Cuidado y Educación Temprana 

150 educadores 
recibieron su 
permiso de 

desarrollo infantil

138 educadores 
recibieron su 
permiso de 

desarrollo infantil

* Graduado universitario y datos de permisos cortesía del programa First 5 MC CARES

Foto cortesía del Programa Preescolar Estatal del Distrito Escolar Unificado Soledad
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Calidad Importa del Condado de Monterey es un sistema de calificación de calidad y mejoramiento 

(QRIS), una iniciativa diseñada para apoyar los programas de cuidado infantil y preescolar para 

proporcionar las experiencias del aprendizaje temprano de calidad más alta posible para los niños 

recién nacidos hasta los 5 años de edad. Específicamente para el Condado de Monterey, el QRIS es un 

sistema que está diseñado para capacitar a educadores, padres, y miembros de la comunidad-todo 

con el objetivo de preparar a los niños para el éxito.

 

 

 

Quienes somos

Estableciendo estándares que definen lo que significa 
la calidad y como ven los programas de cuidado 
temprano y los programas de educación.

 
Medición de los programas usando los estándares.

 
Ofreciendo y conectando los educadores a las 
oportunidades de desarrollo profesional.

 
Ayudar a los padres y cuidadores a encontrar 
programas de calidad para sus hijos.

¿Está usted interesado en involucrarse en Calidad Importa del Condado de Monterey?
 Asistir a las reuniones del Consorcio es un gran lugar para empezar. 

Haga clic aquí para ver una lista de las próximas reuniones del Consorcio en nuestro calendario.

Monterey Peninsula USD Child Development Center

Calidad Importa apoya la calidad del aprendizaje temprano al:
 

Detrás de las escenas

Calidad Importa del Condado de Monterey es un esfuerzo de colaboración de los socios de aprendizaje temprano en 

toda la comunidad, incluyendo Primeros 5 del Condado de Monterey; la Oficina de Educación del Condado de Monterey; 

el Consejo de Planificación de Cuidado de Niños del Condado de Monterey; la Fundación de Recursos Mexicanos 

Americanos de Oportunidades y Referencia; Distrito Escolar Unificado Norte del Condado de Monterey; Universidad del 

Estado de California, la Bahía de Monterey; Colegio Hartnell; y el Colegio de la Península de Monterey. Cada uno de 

estos socios están comprometidos al bienestar de los niños y familias del Condado de Monterey, y creen en la 

construcción de un sistema del aprendizaje temprano respetuoso, responsivo, inclusivo. La Calidad Importa del 

Condado de Monterey es operada por la Oficina de Educación del Condado de Monterey.
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https://www.qualitymattersmonterey.org/calendar


Comprometidos con el servicio Educadores 
de Cuidado Infantil y Educación Temprana

Calidad Importa del Condado de Monterey está comprometido a apoyar a educadores de

Cuidado Infantil y Educación Temprana con recursos e información para aumentar la

calidad de programas.

Los educadores que participan en Calidad Importa recibirán:

• Asistencia para completar la auto-evaluación inicial de su programa, el cual le dará una comprensión de

las prácticas de calidad y las áreas de fortaleza de su programa, que apoyarán el mejoramiento continúo.

• La asistencia técnica, incluyendo el desarrollo profesional y las oportunidades de entrenamiento, que se

puede adaptar para satisfacer sus necesidades.

• Los materiales de abogacía para ayudar a promover la participación de las familias, colegas y otros

miembros de la comunidad.

• Reconocimiento del compromiso del sitio con la calidad, incluido el reconocimiento en el sitio web,

incentivos financieros y la mejora continua del propio educador.

Haga clic aquí para ver los centros y educadores de cuidado familiar que han participado en Calidad Importa

Programa Preescolar Estatal de Soledad USD
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Haga clic aquí para ver por qué estamos agradecidos

https://www.qualitymattersmonterey.org/copy-of-quality-matters-rated-sites-1
https://youtu.be/ForIj-GpzAI
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Presupuesto 2019-2020 

Equity Grant                                                            

CA Migrante                                                            

Quality Counts CA                                              

First 5 MC IMPACT                                                

Region 4 Hub Grant                                           

Programas Preescolares del Estado de CA     

 

Gastos Anuales Totales para 2019-2020                   $1,406,393

Mejora Continua de las Inversiones

Gastos Anuales Totales 2019-2020

Incentivos: 0.8 %

Bloque de premios a Sitios ECE: 6.0 %

Estipendios, recursos y PPE de COVID-19: 6.0 %

Ed. Superior Estipendios: 6.7 %

Evaluadores: 3.5 %

Sistema de datos: 2.0 %

Entrenadores de Asistencia Técnica: 11.1 %

Desarrollo Profesional: 10.1 %

Materiales: 5.1 %Comunicación (Traducción) y Divulgación: 1.4 %

Viajes/Kilometraje: 0.3 %

Salarios y & bene�cios del personal: 37.9 %

Indirect Cost : 9.1 %

Learn more about California Quality Counts QRIS initiative here

Centro de aprendizaje temprano MAOF

$57,724

$93,869

$146,921

$315,452

$24,120

$768,307
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https://qualitycountsca.net/


Aspectos destacados de 2019-2020

Síganos en Twitter 
QualityMatters

Síguenos en Facebook
qualitymattersmonterey

7

https://twitter.com/m_matteoni/status/1276355631394377728
https://twitter.com/m_matteoni/status/1187851209937313792
https://twitter.com/m_matteoni
https://twitter.com/m_matteoni
https://www.facebook.com/qualitymattersmonterey/
https://www.facebook.com/qualitymattersmonterey/
https://twitter.com/Together4NINOS/status/1236431906167590912
https://twitter.com/m_matteoni/status/1271955516231540736
https://twitter.com/together4ninos/status/1230307462940545025?s=11
https://twitter.com/together4ninos/status/1231026095870205952?s=11


Lo que sigue

Haga clic aquí para revisar el Plan Estratégico de Quality Matters en nuestro sitio web

*

El plan estratégico aborda que y por que de las actividades de Quality Matters. Al desarrollar un plan a largo plazo, es 

importante mantener las iniciativas e inversiones existentes que sirven bien a los niños pequeños y las familias y garantizar 

que las futurasinversiones se basen en los éxitos de los socios. La siguiente tabla captura los objetivos prioritarios por año:

Las comprobaciones indican los 
objetivos que se han completado y el 
signo "*" indica un objetivo que aún 
está en proceso. Dado que el Plan 
Maestro de Cuidado y Aprendizaje 
Temprano de California se publicó 
en diciembre de 2020, todavía 
estamos en desarrollo para brindar 
acceso equitativo a todos.

*

Centro de aprendizaje temprano MAOF
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Aprenda como abogar en ECE

Estamos comprometidos a trabajar juntos para apoyar a nuestros educadores tempranos para

proporcionar experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad a todos los niños.

 

El crecimiento de la Calidad Importa para llegar a todos los programas y a todos los

niños requiere la inversión y la acción de los campeones de nuestro condado.

Es tiempo de

Apoyar a las 

familias

abogar por niñosFortalecer

Colaboraciones

Para obtener más información, visítenos en:

www.qualitymattersmonterey.org

• Únase al Consorcio de Quality Matters
 

• Sea una voz comunitaria para la atención de calidad 
 

• Patrocine y apoye la legislación que expande los recursos e incentiva la calidad
 

• Asóciese con nosotros para expandir las oportunidades de desarrollo profesional para educadores 
 

Centro de aprendizaje temprano MAOF
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http://www.qualitymattersmonterey.org/
http://www.qualitymattersmonterey.org/



