
¿Mi califi cación será información de 
dominio público?
Sí. Las califi caciones se publican en el sitio web de La 
Calidad Importa, www.qualitymattersmonterey.org/
espanol. El sitio web también proporciona información 
para ayudar a los padres y a otras personas a 
comprender lo que signifi can las califi caciones.

Evaluaciones externas
Las evaluaciones externas determinan su califi cación 
para el Elemento 3, interacciones positivas entre 
maestros y niños, y Elemento 4, entorno.

La Calidad Importa del Condado de Monterey es una 
iniciativa diseñada para respaldar los programas de 
guardería y educación temprana en el proceso de la mejora 
de la calidad de sus programas. La Calidad Importa ofrece 
apoyo y recursos para ayudar a los programas a brindarles 
a los niños el mejor cuidado y la mejor educación posibles.

La Calidad Importa ofrece apoyo que se adapta a las 
necesidades de su programa en lo siguiente:

Para las guarderías, las califi caciones de La Calidad Importa 
miden siete elementos de la calidad del aprendizaje temprano:

Los programas reciben una califi cación de una a 
cinco estrellas en cada elemento. A continuación, 
estas puntuaciones se promedian para determinar la 
califi cación total de Quality Matters. Consulte La Calidad 
Importa Matrix para obtener más información sobre 
cada uno de estos elementos.

GUÍA DEL EDUCADOR
Preguntas frecuentes para los Centros de Desarrollo del Niño

Evaluaciones y una califi cación para comprender los 
puntos fuertes y las áreas de mejora de su programa.
Orientación, desarrollo profesional, capacitación, 
asistencia técnica y recursos para ayudarlo a hacer 
cambios que mejorarán la calidad de su programa.
Reconocimiento y materiales de mercadotecnia para 
agradecerle su compromiso con la calidad y para 
informarles a las familias, los colegas y otros miembros 
de la comunidad que usted forma parte de La Calidad 
Importa.

¿Cómo se determinan estas califi caciones?

¿Qué miden las califi caciones de La Calidad 
Importa?

La califi cación se determina a través de dos elementos: 
evaluaciones externas y una revisión o visita de califi cación 
del portafolio del establecimiento.

¿Qué es La Calidad Importa del Condado de 
Monterey?

Como maestro o administrador de una 
guardería, ¿en qué medida me ayuda La 
Calidad Importa?

OBSERVACIÓN DEL NIÑO

INTERACCIONES POSITIVAS ENTRE MAESTROS Y NIÑOS

ENTORNO

RELACIONES DE ADULTOS Y NIÑOS

EXÁMENES DE SALUD Y DESARROLLO

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CALIFICACIONES DEL DIRECTOR
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2.
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2. Las Escalas de Califi cación Ambiental (Environmental 
Rating Scales, ERS) evalúan el entorno del programa.
• La escala ITERS-R se utiliza en los programas 

basados en la guardería que atiende a niños desde 
el nacimiento hasta los 30 meses.

• La escala ECERS-R se utiliza en los programas 
basados en la guardería que atiende a niños desde 
los 30 meses hasta los cinco años.

1. El Sistema de Puntuación de la Evaluación del Aula 
(Classroom Assessment Scoring System, CLASS) evalúa 
las interacciones positivas entre maestros y niños.
• CLASS Infant se utiliza en entornos que atienden a 

bebés desde el nacimiento hasta los 18 meses.
• CLASS Toddler se utiliza en entornos de cuidado de 

niños que atienden a niños desde los 15 meses hasta 
los tres años.

• CLASS Pre-K se utiliza en entornos que atienden a 
niños desde los tres hasta los cinco años.

Revisión o visita de califi cación del portafolio del 
establecimiento
Un califi cador capacitado evalúa los elementos 
restantes siguiendo las evaluaciones CLASS y ERS. Se 
le pedirá por adelantado que recopile documentación 
de ciertos elementos, como su nivel de educación, 
sus actividades de desarrollo profesional y las 
herramientas de evaluación utilizadas en su programa. 
El califi cador revisará esta información para determinar 
su califi cación. Luego, se reunirá con usted durante la 
visita de califi cación para analizar esta información y su 
califi cación.

No se evaluarán todas las aulas de su guardería. La 
cantidad evaluada se basará en la cantidad total de 
aulas, y las aulas se seleccionarán al azar.



¿Me tienen que califi car para participar en 
La Calidad Importa?

¿Qué benefi cios recibo por participar en La 
Calidad Importa?

¿Cuándo recibo estos benefi cios?

¿Quién en mi programa se puede benefi ciar 
de la orientación y capacitación?

No. Usted cuenta con dos opciones para participar en La 
Calidad Importa:

¡Tiene muchos benefi cios por participar! Formará parte de 
la comunidad de La Calidad Importa de profesionales de 
aprendizaje temprano que están comprometidos con el 
desarrollo profesional y la mejora de la calidad continua. 
Además, formará parte de un movimiento estatal emergente 
para mejorar la calidad del aprendizaje temprano.

Los programas que participen en La Calidad Importa 
también recibirán recursos e incentivos fi nancieros. Puede 
elegir de una variedad de apoyos y oportunidades de mejora 
de la calidad, que incluye lo siguiente:

La Calidad Importa trabajará con su guardería para 
elaborar un plan de mejora de la calidad que satisfaga sus 
necesidades y metas. Los instructores pueden trabajar 
de modo personal con el supervisor de la guardería o los 
maestros líderes, o pueden dirigir sesiones en grupos con 
todo el personal.

La Calidad Importa tiene una perspectiva holística de 
la mejora de la calidad. Trabajaremos con usted para 
asegurarnos de que la capacitación y orientación no 
interrumpan demasiado el funcionamiento de su guardería. 
Además, lo apoyamos en la implementación de sus 
actividades para la mejora de la calidad, para que tenga 
ayuda y apoyo mientras pone en práctica lo aprendido.

Recibirá una orientación in situ y asistencia técnica tan 
pronto se acepte su participación en La Calidad Importa, 
para que de esta manera se prepare para el proceso de 
califi cación.

Los incentivos se entregan una vez que haya completado el 
proceso de califi cación y haya elaborado su plan de mejora 
de la calidad.

GUÍA DEL EDUCADOR
Preguntas frecuentes para los Centros de Desarrollo del Niño

Orientación y mentoría
Asistencia técnica

Los incentivos fi nancieros por la participación se entregan 
a todos los participantes, pero son mayores para los 
participantes de la Especialización QRI.

1.

2.

Especialización (Califi cada) hacia la Mejora y 
Califi cación de Calidad (QRI): su programa recibirá 
evaluaciones confi ables de CLASS y ERS, y una 
califi cación de calidad. A través de esta información, 
usted y un instructor elaborarán un plan de mejora de 
calidad para ayudarlo a alcanzar sus metas de mejora 
de la calidad.

Especialización (No califi cada) hacia la Mejora de 
Calidad (QI): su programa recibirá una guía para 
empezar su trabajo de mejora de la calidad, que 
incluye el apoyo para completar una autoevaluación y 
elaborar un plan de mejora de la calidad.
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Para enviar una solicitud para inscribirse en La Calidad 
Importa, visite https://www.qualitymattersmonterey.org/
programas-educadores.

¿Cómo me uno a La Calidad Importa?

¿Cómo sabré cuándo se llevarán a cabo mis 
evaluaciones y visita de califi cación?
Una vez que se lo haya aceptado en La Calidad Importa y 
haya recibido su orientación, un evaluador se comunicará 
con usted para brindarle información sobre su próxima 
evaluación.

Su instructor le informará la semana en que se realizará su 
evaluación. La evaluación puede realizarse cualquier día de 
dicha semana.

Una vez que se completan las evaluaciones, el califi cador 
se comunicará con usted para programar su visita de 
califi cación.

Comunidades de aprendizaje profesional y desarrollo 
profesional
Capacitación especializada basada en las necesidades
Materiales y equipos 
Desarrollo de liderazgo (Especialización QRI únicamente)
Tutoría de Inglés como segunda lengua (ESL) 
(Especialización QRI únicamente)
Apoyo en educación superior (Especialización QRI 
únicamente)
Subvenciones para mejorar la calidad (Especialización 
QRI únicamente)


