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Solicitud de Participación Y  
Memorando de Entendimiento  

 
 

 
Todos los niños del condado de Riverside deben tener acceso a un entorno de aprendizaje 
temprano de alta calidad que los prepare para triunfar en la escuela y en la vida. En Quality 
Start Riverside County (QSRC), trabajamos para proporcionar un enfoque integrado para 
mejorar y respaldar la calidad de los entornos de aprendizaje temprano de Riverside 
County. 
 
Los programas preescolares y de infantes / niños pequeños financiados por el estado, 
centros de cuidado infantil con licencia y hogares de cuidado infantil familiar que atienden 
a niños hasta los 5 años en el Condado de Riverside y tienen licencias vigentes "En buena 
situación", según lo indicado por Community Care Licensing son elegibles para inscribirse. 
Se da prioridad a los programas que atienden a poblaciones especiales de niños, en 
particular, aquellos ubicados en áreas geográficamente aisladas y rurales, de bajos 
ingresos, niños con necesidades especiales, niños sin hogar o en hogares de acogida, y 
aprendices en dos idiomas. 
 
Complete el formulario de solicitud y envíelo por correo electrónico a 
info@qualitystartrc.org. Si tiene preguntas, comuníquese con info@qualitystartrc.org o al 
(800) 266-3880. Después de revisar su solicitud, se le notificará sobre los próximos pasos 
en el proceso de inicio de calidad. 
 
Nombre del programa: 
 
Persona de contacto:     Título: 
 
Dirección de correo: 
 
Email:        Número de teléfono: 
 
  
Tipo de programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios del programa: (marque todo lo 
que corresponda) 
 

Niños que reciben cuidado 
subsidiado 

Niños sin hogar en cuidado de 
crianza 

Niños con un IEP o IFSFP 

Aprendices en dos idiomas 

Bebés / niños pequeños 

  
QSRC fue desarrollado por First 5 Riverside (F5R) y la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE) para 
diseñar e implementar un sistema de calificación de calidad integral y para respaldar la mejora de la calidad en los 
entornos de aprendizaje de la primera infancia en todo el Condado de Riverside. QSRC se hace posible a través de 
First 5 Riverside, la Oficina de Educación del Condado de Riverside y QRIS Block Grant Funding a través del 
Departamento de Educación de California.  

mailto:info@qualitystartrc.org
mailto:info@qualitystartrc.org
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Nos complace         que haya optado por 
participar en el Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad (QRIS) del Condado de Riverside 
(QISRC) de Quality Start. Este Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) 
está firmado por y entre su Agencia Líder de QSRC (First 5 Riverside o la Oficina de Educación 
del Condado de Riverside)                                           
 
 
Este MOU define los términos de la participación de su Agencia en el proyecto y se convertirá 
en un acuerdo mutuo una vez firmado por los representantes de la Oficina de Educación de 
First 5 Riverside o del Condado de Riverside. El espíritu de este Memorando de Entendimiento 
es uno de cooperación y cooperación y establece las responsabilidades de cada parte. 
 
El término de este Memorando de Entendimiento comenzará a partir de la firma de ambas 
partes y expirará el 30 de junio de 2021, pero se podrá rescindir antes de la notificación por 
escrito de cualquiera de las partes. 
 
RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL DE QUALITY START: 
 
I. Componentes del proyecto: Cumplir con los requisitos del consorcio First 5 California 

IMPACT, QRIS Block Grant y CA-QRIS (Quality Counts California). 
 

1. Brindar una presentación de orientación de Quality Start County (QSRC) para los 
directores de programas participantes. La orientación incluirá información de 
antecedentes de QRIS y QSRC, expectativas de participación en el programa, una 
descripción detallada de los elementos y niveles de QRIS Matrix y cómo un programa 
gana puntos para lograr una calificación, y una descripción general de lo que QSRC 
ofrece a los proveedores y padres. 
 

2. Proporcione el programa participante con el documento QSRC “Pautas para los 
participantes”, que describe los requisitos del programa. 
 

3. Ofrecer apoyo y orientación a los participantes en el proceso de calificación para cada 
sitio de aprendizaje temprano o hogar de cuidado infantil familiar basado en la Matriz 
de Calificación de Quality Counts California. 
 

4. Proporcionar materiales para ayudar a los participantes elegibles en actividades de 
mejora de la calidad. 
 

5. Proporcionar acceso a capacitaciones de desarrollo profesional para respaldar los 
programas que cumplan con los requisitos de QRIS Matrix. 
 

6. Brindar asistencia técnica (TA) y capacitación en áreas específicas del Marco CA-QRIS 
que el programa puede necesitar para mejorar la calidad del programa. 
 

7. Programe una reunión del Plan de mejora continua de la calidad (CQIP, por sus siglas 
en inglés) con el director / propietario del programa participante para revisar a fondo el 
QRIS, los resultados de la evaluación y establecer un plan de acción para alcanzar la 
calificación de nivel deseada. 
 

8. Asegurar que las evaluaciones del Sistema de puntuación de evaluación en el aula 
(CLASS) y las escalas de calificación ambiental (ERS) sean realizadas por asesores 
externos confiables. 
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9. Programe una cita para recopilar datos del programa para verificar que se cumplan los 

requisitos del nivel QRIS para establecer una calificación. 
 
10. Establezca la calificación de los participantes del programa que se publicará en el sitio 

web de QRSC. La calificación de calidad del programa y la información del programa se 
publicarán en un directorio de búsqueda accesible para los padres y la comunidad. 
 

11. Distribuya un emblema de QSRC para mostrar en el sitio del programa a fin de 
reconocer aún más los esfuerzos de mejora de la calidad y el nivel de calidad. 
 

12. Emitido a discreción del Condado, ofrece incentivos de calidad financiera a los centros 
de aprendizaje temprano y hogares de cuidado infantil familiar en los niveles 4 y 5 para 
apoyar el mantenimiento o el aumento de nivel de la calidad del sitio. Los incentivos 
proporcionaron apoyo a la mejora continua de la calidad, las estrategias de retención de 
maestros y las mejoras en el aula y las instalaciones. 
 

13. Brindar capacitación y asistencia técnica en el uso y la implementación de iPinwheel 
(Sistema Integrado de Gestión de Datos) para recopilar datos a nivel de agencia, sitio, 
sesión, personal y niños. Este sistema también recopilará la información que se 
informará al Departamento de Educación de California y a First 5 California para el 
archivo de datos comunes del Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad de 
California (CA-QRIS). 

 

II. Autonomía de la Agencia: las agencias líderes de QSRC respaldan el derecho de la Agencia 
a determinar y administrar sus políticas, programas, servicios y presupuesto, excepto 
aquellas disposiciones que se renuncian voluntariamente a la aceptación de este acuerdo. 

 

III. Inclusión y diversidad: las agencias líderes de QSRC cumplirán plenamente con todas las 
leyes aplicables con respecto a la discriminación ilegal. Las agencias líderes de QSRC 
alentarán a todas las agencias, como un sistema, a ser inclusivas y servir a los individuos, 
independientemente de su origen étnico y raza, religión, ascendencia, edad, género, 
orientación sexual, estado civil, de salud o socioeconómico, físico o mental. discapacidad, o 
ubicación geográfica dentro del Condado de Riverside. Las agencias líderes de QSRC 
brindan recursos y referencias para capacitación y asistencia técnica con respecto a 
prácticas inclusivas y culturalmente sensibles. 

 

IV. Promoción Cruzada:  

1. Reglas de privacidad: las agencias líderes de QSRC no divulgarán información 
personal sobre ninguna agencia o sus empleados. 

2. Las agencias líderes de QSRC acuerdan incluir el nombre de la Agencia en los 
materiales de marketing de QSRC, incluido el sitio web, con la oportunidad de un 
hipervínculo al sitio de la Agencia. 

3. Proporcionar al programa un emblema de QSRC y un certificado de participación 
para exhibir en el sitio del programa con el fin de reconocer aún más la calificación 
de la calidad del programa y los esfuerzos de mejora. 

4. Las agencias líderes de QSRC acuerdan aumentar la concientización de los padres 
y la comunidad sobre las agencias que participan en Quality Start Riverside County 
a través de materiales de marketing y promocionales. 
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5. Toda la correspondencia a QSRC se dirigirá a: 
 

First 5 Riverside – QSRC 
Attention: Carol Abella 
585 Technology Court 
Riverside, CA 92507 
 

RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA: 
 

I. Componentes del proyecto: Expectativas y requisitos para participar en Quality Start 
Riverside County. 

 
1. Proporcionar a QSRC copias de la (s) licencia (s) actual (es) de cuidado infantil a 

través de Community Care Licensing. 
 

2. Permanecer con licencia y en buen estado sin que se tomen medidas 
administrativas o en el proceso de ser tomadas. Si un programa recibe la 
notificación de acción mencionada anteriormente, se les exige que informen al 
personal de QSRC de inmediato. Si la licencia de un sitio se cambia a algo que no 
sea "en regla", la calificación y los servicios de QSRC al sitio se suspenderán en 
espera de la acción correctiva. 

 
3. El Director de la Agencia completará una autoevaluación y una cartera de 

programas. 
 

4. Desarrolle un Plan de Mejora de la Calidad Continua (CQIP) y entre las 
calificaciones se compromete a participar en un proceso de mejora continua con 
asistencia técnica y apoyo de capacitación. 

 
5. Para recibir la clasificación de calidad del programa según la sección VI de la Guía 

de implementación del consorcio del Sistema de calificación y mejora de la 
calidad de California (CA-QRIS), a la que se puede acceder aquí: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bu2Owz15Sw5tXh9Lw0uNwhL6vcmgQ0e
n  

 
6. Recibir calificaciones al permitir que el programa reciba evaluaciones externas de 

ERS y CLASS según lo programado por QSRC, así como una revisión y validación 
de documentos adicionales para los otros elementos incluidos en la calificación. 

 
7. Para proporcionar datos de programas, sitios, sesiones, personal e hijos en 

iPinwheel, según sea necesario, para calificar los sitios. Los datos a nivel del niño 
serán visibles para la Agencia y QSRC iPinwheel; por lo tanto, será necesaria la 
implementación del proceso de consentimiento informado de los padres. 

 
8. Para leer y aceptar los Términos y condiciones de uso del sistema de datos basado 

en web, iPinwheel. Utilice iPinwheel para todas las actividades de recopilación de 
datos requeridas (ver archivo adjunto). 

 
9. Asegúrese de que el director y el maestro principal asistan a capacitaciones de 

desarrollo profesional para cumplir con los requisitos de QRIS Matrix y mejorar la 
calidad del programa. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bu2Owz15Sw5tXh9Lw0uNwhL6vcmgQ0en
https://drive.google.com/drive/folders/1bu2Owz15Sw5tXh9Lw0uNwhL6vcmgQ0en
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10. Los directores y / o los maestros principales estarán disponibles para las reuniones 

necesarias (es decir, Orientación del Director, reuniones CQIP, revisión y 
calificación de documentos) y para las evaluaciones de ERS y CLASS que están 
programadas. 

 
11. Trabajar continuamente para mejorar la calidad del programa según lo definido 

por la Matriz CA-QRIS, a fin de lograr la clasificación de nivel deseada y recibir un 
monitoreo continuo entre los intervalos de calificación para asegurar la alineación 
continua con el nivel de calificación. 

 
12. La calificación de un programa se publicará en el directorio de búsqueda en el 

sitio web de Recursos y Referencias de QSRC y RCOE al recibir la calificación de 
nivel. 

 
13. Implementar el compromiso familiar con la utilización del Marco de factores de 

protección de Five Strengthening FamiliesTM. 
 

14. El Director de la agencia o el representante designado acuerda asistir a las 
reuniones de QSRC o mantenerse al tanto de la información del programa de 
QSRC. 

 
15. Apoyar campañas locales y estatales para todas las actividades de mejora de la 

calidad. 
 

16. Colaborar con varios programas del Condado de Riverside que apoyan el 
aumento de la calidad en el Condado de Riverside para fortalecer a las familias. 
Los ejemplos de asociaciones incluyen programas de visitas domiciliarias, NAP 
SACC y lactancia materna / nutrición. 

 
17. El financiamiento de incentivos de calidad está destinado al propósito de 

comprar productos y / o servicios que son razonables y necesarios para alcanzar 
las metas y objetivos del QSRC. 

 
18. Para cumplir con las Pautas para participantes de QSRC, esto describe los 

requisitos del programa. 
 

II. Inclusión y diversidad: la agencia acuerda cumplir y respaldar plenamente todas las 
leyes relativas a la no discriminación. Nada en este MOU se utilizará para disminuir la 
naturaleza no sectaria de la Agencia. De manera similar, nada en este MOU se utilizará 
para interferir con las políticas y los requisitos de personal aprobados por la Junta o el 
Propietario de la Agencia. 
 

III. Promoción Cruzada: 
 

1. La agencia acuerda comercializar y apoyar las capacitaciones de Quality Start en el 
Condado de Riverside al asistir y proporcionar información a otras personas que 
quieran asistir. 

 
2. La Agencia mostrará el emblema de QSRC en una ubicación visible para los 

consumidores dentro o fuera de la Agencia. 
 

3. La agencia acuerda ayudar a QSRC con los productos de los medios de comunicación, 
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incluidos comunicados de prensa, materiales de marketing, fotografías, visitas al sitio 
de alojamiento y cualquier otra información relevante para el programa. 

 
IV. Notificación de cambios a QSRC: Informe de cualquier cambio en el director del 

programa o maestro principal al personal de QSRC, por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles de dicho cambio. Un MOU modificado debe firmarse si hay un cambio en el 
Director Ejecutivo o Propietario de la Agencia. 
 
Todas las correspondencias de las agencias deberán dirigirse a: 
 
First 5 Riverside – QSRC 
Attention: Carol Abella 
585 Technology Court 
Riverside, CA 92507 
cabella@rccfc.org 
(951) 715-4500 
 

La Agencia acuerda cumplir con todas las disposiciones aplicables de las leyes federales, 
estatales y locales, estatutos, ordenanzas, reglas, regulaciones y permisos que ahora o 
pueden ser aplicables en el futuro a la Agencia, a las operaciones de la Agencia, al equipo 
y al personal que participa en las operaciones cubiertas. por este memorando de 
entendimiento o acumulando fuera del desempeño de tales operaciones. 
 
La agencia reconoce y acepta que la agencia líder de QSRC y los consorcios de QSRC 
conservarán la propiedad exclusiva de los derechos de autor de todo el currículo 
educativo y los materiales de desarrollo profesional desarrollados para el proyecto de 
QSRC. 
 
First 5 Riverside, la Oficina de Educación del Condado de Riverside, y la Agencia 
acuerdan defenderse, indemnizarse y mantenerse mutuamente, y sus respectivos 
funcionarios, empleados y agentes son inocuos de cualquier reclamo, demanda o 
responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a lesiones 
personales y daños a la propiedad que surjan de o estén relacionados con este MOU, a 
excepción de F5R / RCOE o el desempeño negligente de la Agencia conforme a este 
MOU. 
 
Este Memorando de Entendimiento constituye el acuerdo completo entre las partes con 
respecto al tema de este documento y reemplaza a todos los acuerdos anteriores, ya 
sean escritos u orales, con respecto al tema contenido en este documento. 
 
Este MOU entrará en vigencia luego de la ejecución por parte de la Agencia y First 5 
Riverside / Oficina de Educación del Condado de Riverside. Este MOU puede ser 
modificado, por escrito, por mutuo consentimiento de las partes. 
 
Complete el formulario de solicitud y envíelo por correo electrónico a: 
info@qualitystartrc.org  
 
Una copia completamente ejecutada será devuelta a la firma del registro de la Agencia 
de Educación del Condado de First 5 Riverside / Riverside para la agencia. 
 
 
 
 

mailto:cabella@rccfc.org
mailto:info@qualitystartrc.org
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AGREED: 
 
Agencia: 
 
 

 First 5 Riverside/Riverside County 
Office of Education 

   

Firma del Representante Autorizado  Firma del Representante Autorizado 
   

Nombre Impreso  Nombre Impreso 
   

Fecha  Fecha 
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