
Las investigaciones 

demuestran que la 

Educación 

Temprana de 

Calidad… 

 
Mejora el desarrollo de 

los niños pequeños  

 
Mejora las aptitudes 

para la escuela 

 

Ayuda a reducir las 

diferencias en el 

aprovechamiento 

 
Mejora la salud y el 

desarrollo socio-

emocional y cognitivo 
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LA CALIDAD CUENTA  
Promueve la Excelencia en Cuidados y Educación Tempranos  

 
            

 

 
 

 

Condado de Sonoma  

Sistema de Evaluación de las  
Mejoras en la Calidad (QIRS) 

 
            

 

       https://www.sonoma4cs.org/quality-counts/ 
 
 
 
 
 

 La Calidad Cuenta proporciona 

información, recursos y apoyo a 

los participantes 

 

Con fondos de First 5 California y el 

Departamento de Educación  de 

California 
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La Calidad Cuenta es una iniciativa en colaboración que 

promueve la excelencia en los programas de cuidados  y 

educación tempranos para los proveedores y las familias. 

Nuestro trabajo incluye el Sistema de Evaluación de las 

Mejoras en la Calidad (QIRS) del Condado de Sonoma. 

 

¿Qué es el Sistema de Evaluación de las 

Mejoras en la Calidad (QIRS)? 

El QIRS es un programa voluntario enfocado en 

proporcionar información, recursos y apoyo a los 

programas y proveedores de cuidados y educación 

tempranos que atienden a los niños desde su nacimiento 

y hasta los cinco años. Nuestro objetivo es mejorar la 

calidad de los programas de enseñanza temprana y 

reconocer el valioso trabajo que se hace en el condado.  

Se proporcionan información, recursos y apoyos en las 

siguientes áreas: 

Desarrollo Infantil y Preparación para 

la Escuela  

Salud Socio Emocional en el Desarrollo 

Nutrición y Actividad Física 

Interacciones Niño-Maestro Efectivas    

Desarrollo Profesional                

Ambiente Educativo  

Administración del Programa 

Involucramiento Familiar 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Los Programas Elegibles que Atienden a 

los Niños desde que Nacen y Hasta los 

Cinco Años, Incluyen: 

Programas de Centros Privados  

Centros de Cuidado Infantil Familiar  y 

Early Head Start / Head Start 

Programas Prescolares y de Cuidados con 

Fondos del Estado 

Programas Exentos de Licencia 

Lugares Alternos Elegibles que Atienden Niños 

 

 

 
¿Porque mi programa 

debería de participar en 

el QIRS…? 

...porque ¡la Calidad Cuenta! 

 
Reciba apoyo con orientación continua, 

asi como entrenamiento y asistencia 

técnica, que le beneficiarán a usted y a    

su personal  

Obtenga acceso a talleres y  
entrenamientos sin costo o de bajo costo  

 

Descubra nuevas ideas para mejorar la 

experiencia de aprendizaje para los niños 

pequeños  

Sea parte de una red de apoyo, comparta 

ideas 

Reciba información para ayudar a 

promover su programa 
 

Reciba el reconocimiento de familias, 

colegas y la comunidad, por tener un 

programa de alta calidad 
 

Averigüe como recibir premios en 

materiales o en efectivo  
 

Reciba sin costo evaluaciones de su 

programa por asesores externos expertos 

DESARROLLO INFANTIL Y 

PREPARACION PARA LA ESCUELA 

 
 Conozca sobre las Fundaciones de Aprendizaje 

Temprano de California y el Contenido Curricular  
  Conozca las Mejores Prácticas, con evidencias  
 Conozca y reciba las practicas más efectivas para 

promover la salud y conservar sano su programa 
 Reciba herramientas y apoyo para la 

identificación temprana de problemas y 
servicios de intervención para niños 

 

 
MAESTROS Y ENSEÑANZA 

 
 Sea parte de una comunidad dinámica 

enfocada en elevar la calidad del programa 
 Participe sin costo en oportunidades de 

desarrollo profesional en inglés y en español 
 Reciba recursos para mejorar las interacciones 

maestro-niño  
 Califique para recibir estipendios o 

incentivos para crecimiento profesional o 
cursos académicos aprobados 

 

 
PROGRAMAS Y AMBIENTE 

 
 Acceso a recursos y materiales para mejorar el 

ambiente, la enseñanza y el aprendizaje. 
 Reciba recursos y apoyo para la 

administración y el liderazgo del programa  
 Reciba recursos y apoyo para prácticas de 

involucramiento familiar  

 

OPORTUNIDADES
TES 


