
Quality Start Riverside County 
Memorando de Entendimiento 

Hoja de Instrucciones 
 
Al completar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) asegúrese de leer todas las 
secciones. Por favor, asegúrese de seleccionar sólo una opción. 
 
Sistema de Calificación y Mejora de Calidad (QRIS, por sus siglas en inglés) 
Puede elegir esta opción seleccionando el cuadro A QRIS (página 1), lea y ponga sus iniciales en los elementos QRIS 
de sección A (páginas 5-6) número 1-16. 
 
QRIS Requisitos: 

• Debe ser un sitio con licencia 
• Evaluado en Evaluaciones del Sistema Para Evaluar las Aulas (CLASS por sus siglas en ingles) y Escalas de 

Calificación Ambiental (ERS por sus siglas en inglés)  
• Clasificado en Nivel  

 
QRIS Incentivos (sujetos a la financiación): 

• Apoyo del Coach 
• Asistencia Técnica 
• Desarrollo Profesional  
• Logro de Calidad o Clasificado en Nivel 
• Material 

 
Sistema de Mejoramiento de Calidad (QIS, por sus siglas en inglés) 
Puede elegir esta opción seleccionando el cuadro B QIS (página 2), lea y ponga sus iniciales en los elementos QIS 
(páginas 6-7) número 1-8. 
 
QIS Requisitos: 

• Sitio con licencia que escoge no ser evaluado o calificado 
Su Sitio puede ser uno de lo siguiente: 

• Familia Amigo y Vecino  
• Programas Exento de Licencia  

 
QIS Incentivos (sujetos a la financiación): 

• Asistencia Técnica  
• Desarrollo Profesional  

 
 Programa Alternativo  
Puede elegir esta opción seleccionando el cuadro C Programa Alternativo (página 3), lea y ponga sus iniciales en los 
elementos Programa Alternativo (página 7-8) número 1-14. 
 
Programa Alternativo Requisitos: 

• Entornos Comunitarios 
• Basado en el hogar que no son sitios de cuidado infantil 
• Biblioteca 
• Programas Preescolares y proporcionan servicios para preparación escolar  

 
Programa Alternativo Incentivos (sujetos a la financiación): 

• Asistencia Técnica  
• Desarrollo Profesional 
• Material 



Una vez que haya seleccionado su opción, continúe leyendo el resto del MOU y complete la página 10. Incluya su 
nombre, dirección, firma y fecha. Puede enviar preguntas por correo electrónico y/o el MOU completado a 
info@qualitystartrc.org. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@qualitystartrc.org


2020 
Revisado 8/2020 

 

QUALITY START RIVERSIDE COUNTY MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
 

 

Página 1 De 10  

 

QUALITY START RIVERSIDE COUNTY 
MEMORANDO DE  ENTENDIMIENTO 

[Fecha de ejecución] al 30 de junio de 2023 

 
Nombre de la agencia:  

 

Nos complace que (Nombre de la Agencia) ("Agencia") haya optado por participar en el programa Quality 

Start Riverside County (QSRC), desarrollado por la Comisión de Niños y Familias del Condado de Riverside 
("First5 Riverside" o "F5R" y la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE). El propósito del 

QRIS es diseñar e implementar un sistema integral de calificación de calidad y apoyar elementos definidos 

de mejoramiento de la calidad en entornos de aprendizaje de la primera infancia en todo el condado de 
Riverside. Los sitios pueden optar por participar en el Sistema de Mejoramiento de Calidad (QIS) o elegir 

que su sitio sea calificado con niveles en el Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (QRIS).  
 

Este Memorando de Entendimiento (MOU) es entre First 5 Riverside y (Nombre de la Agencia) y define 

los términos de la participación de su Agencia en el proyecto y se convertirá en un acuerdo una vez firmado 

por First 5 Riverside y los representantes de la Agencia. El propósito de este Memorando de Entendimiento 

es una asociación y cooperación. Establece las responsabilidades de cada parte en el Memorando de 
Entendimiento. 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA QUE SE ENUMERAN A 
CONTINUACIÓN PUEDE RESULTAR EN LA SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
 

El término de este Memorando de Entendimiento comenzará tras la firma de ambas partes y concluirá previa 

notificación por escrito de cualquiera de las partes. 

 
RESPONSABILIDADES DE FIRST 5 RIVERSIDE: 

 

I. Componentes del proyecto – Cumplir con las subvenciones de los Consorcia y asociaciones locales 
de Quality Counts California. 

 

Seleccione una opción en el cual su programa participará:  
 

A. Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (QRIS) *Para sitios con licencia que eligen ser 
evaluados y calificados; y están buscando asistencia técnica para navegar a través del sistema de 
Quality Start Riverside County. 
 

1. Proporcionar una orientación en línea de Quality Start Riverside County (QSRC) para los 
directores del programa participantes. La orientación incluirá información de 
antecedentes, expectativas de participación en el programa, una descripción detallada de 
las diferentes guías de participación disponibles y una visión general de lo que QSRC ofrece 
para los proveedores y para los padres. 
 

2. Proporcionar al programa participante una descripción del Sistema de Calificación y 
Mejoramiento de Calidad (QRIS).  

 

3. Proporcionar al programa participante las Pautas de QSRC, en las cuales describen los 
requisitos del programa.  https://qualitystartrc.org/ 

 

4. Ofrecer apoyo y orientación a los participantes en el proceso de calificación para cada sitio 

https://qualitystartrc.org/


2020 
Revisado 8/2020 

 

QUALITY START RIVERSIDE COUNTY MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
 

 

Página 2 De 10  

preescolar o hogar de cuidado infantil familiar basado en la Matriz de Calificación de Quality 
Counts California (QCC). 
 

5. Ofrecer apoyo y orientación a los participantes que elijan el camino de mejoramiento de la 
calidad y el desarrollo profesional. Esto incluirá proporcionar materiales para ayudar a los 
participantes elegibles en actividades de mejoramiento de la calidad. 

 

 

6. Lanzar entrenamientos introductorios de desarrollo profesional a través de los programas 
del Consortium for Early Learning Services en el cumplimiento de los requisitos de la Matriz 
de Calificación QCC y las vías de desarrollo profesional. 

 

7. Proporcionar Certificación/Oportunidades de Capacitador de Entrenadores al personal del 
programa, incluyendo a los entrenadores integrados en el programa.  

 

8. Proporcionar asistencia técnica (TA) y apoyo de su Coach en áreas específicas en el camino 
de QRIS que el programa pueda necesitar para mejorar la calidad del programa. 

 

9. Programar una reunión de Plan de Mejoramiento de la Calidad (QIP) con los directores del 
programa participante en la que se revisará a fondo los resultados de la evaluación de QRIS 
y se establecerá un plan de acción para lograr el desarrollo profesional deseado y nivel de 
calificación. 

 

10. Los apoyos de calidad se proporcionarán a través del apoyo individualizado con su Coach y 
las comunidades de práctica (CoP). 

 

11. Asegurar de que las evaluaciones del Sistema para evaluar la dinámica de las aulas (CLASS) 
y de las Escalas de Calificación Ambiental (ERS) sean realizadas por evaluadores externos y 
confiables. 

 

12. Programar una cita para recopilar los datos del programa para verificar que se cumplen los 
requisitos del nivel QRIS con el fin de establecer una calificación. 

 

13. Establecer la clasificación de los participantes en el programa que se publicará.  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. 

 

14. Distribuir un letrero de QSRC para exhibirlo en el sitio del programa para reconocer aún 
más los esfuerzos de mejoramiento de la calidad y el nivel de calidad.   

15. Proporcionar incentivos de calidad financiera a los centros de aprendizaje temprano y a los 
hogares de cuidado infantil en los niveles 4 y 5 para apoyar el mantenimiento o el aumento 
del nivel de calidad del sitio. Los incentivos proporcionados apoyan el mejoramiento 
continuo de la calidad, las estrategias de retención de los maestros y los mejoramientos de 
las aulas y las instalaciones.  

16. Proporcionar capacitación y asistencia técnica en el uso e implementación del iPinwheel 
(Sistema Integrado de Gestión de Datos) para recopilar datos de agencia, sitio, sesión, 
personal, y nivel de niños.  Este sistema también recopilará la información que será 
reportada al Departamento de Educación de California y a First 5 California para Quality 
Counts California Common Data File.     

 

B. Sistema de Mejoramiento de Calidad (QIS) *Para Familiares, Amigos y Vecinos (FFN), sitios 
exentos de licencia, y con licencia que eligen no ser evaluados y calificados y están buscando 
oportunidades de desarrollo profesional y asistencia técnica que aumentarán la calidad 
dentro de sus programas de aprendizaje temprano. 
 

1. Proporcionar una orientación en línea de Quality Start Riverside County (QSRC) para los 
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directores del programa participante. La orientación incluirá información de antecedentes, 
expectativas de participación en el programa, una descripción detallada de las diferentes 
opciones de participación disponibles, y una visión general de lo que QSRC ofrece para los 
proveedores y para los padres. 
 

2. Proporcionar al programa participante una descripción de opciones del Sistema de 
Mejoramiento de Calidad (QIS).  

 

3. Proporcionar al programa participante las Pautas para los participantes de QSRC, que 
describen los requisitos del programa. https://qualitystartrc.org   

4. Ofrecer apoyo y orientación a los participantes que elijan el camino de mejoramiento de 
calidad y el desarrollo profesional. Esto incluirá proporcionar materiales para ayudar a los 
participantes elegibles en actividades de mejoramiento de la calidad. 

5. Lanzar capacitaciones introductorias de desarrollo profesional a través del Consortium for 
Early Learning Services para apoyar los programas en el cumplimiento de los requisitos de 
la Matriz QCC y el guía de desarrollo profesional. 

 

6.  Proporcionar Certificación/Oportunidades de Capacitador de Entrenadores al personal del   
       programa, incluyendo a los entrenadores integrados en el programa.  

 

7. Proporcionar asistencia técnica (TA) y apoyo de su Coach en áreas especificas en el camino 
se QIS que el programa puede necesitar para mejorar la calidad del programa. 

 

8. Programar una reunión del Plan de Mejoramiento de la Calidad (QIP) con los directores del 
programa participante en el que se revisara a fondo los objetivos y metas del QIS para 
establecer un plan de acción para lograr el desarrollo profesional deseado.    

 

9. Apoyos de calidad opcionales disponibles a través de asistencia técnica y comunidades de 
práctica (CoP).  

 

10. Proporcionar capacitación y asistencia técnica en el uso e implementación del iPinwheel 
(Sistema Integrado de Gestión de Datos) para recopilar datos de agencia, sitio, sesión, 
personal, y nivel de niños.  Este sistema también recopilará la información que será 
reportada al Departamento de Educación de California y a First 5 California para Quality 
Counts California Common Data File.     

 

C. Programa alternativo *Entornos comunitarios y basados en el hogar que no son sitios de 
cuidado infantil en programas preescolares y proporcionan servicios de aprendizaje 
temprano y preparación escolar a los padres y niños pequeños.  
 

1. Proporcionar una orientación en línea de Quality Start Riverside County (QSRC) para los 
directores del programa participantes. La orientación incluirá información de 
antecedentes, expectativas de participación en el programa, una descripción detallada de 
las diferentes opciones de participación disponibles y una visión general de lo que QSRC 
ofrece para los proveedores y para los padres.    
 

2. Proporcionar al programa participante las Pautas para los participantes de QSRC, que 
describen los requisitos del programa.  https://qualitystartrc.org/    

 

3. Ofrecer apoyo y orientación a los participantes que elijan el camino de mejoramiento de 
calidad y el desarrollo profesional. Esto incluirá proporcionar materiales para ayudar a los 
participantes elegibles en actividades de mejoramiento de la calidad. 

 

4. Lanzar capacitaciones introductorias de desarrollo profesional a través del Consortium for 
Early Learning Services para apoyar el desarrollo profesional. 

https://qualitystartrc.org/
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5. Proporcionar Certificación/Oportunidades de Capacitador de Entrenadores al personal del 

programa, incluyendo a los entrenadores integrados en el programa.  
 

6. Para leer y aceptar los Términos y Condiciones para el uso del sistema de datos basado en 
la web, iPinwheel. Utilice iPinwheel para todas las actividades de recopilación de datos 
necesarias y proporcione datos básicos de programa, sitio, y nivel de niños en iPinwheel 
según sea necesario. Los datos agregados que se recopilan se comunicarán al 
Departamento de Educación de California y al First 5 California para el Archivo de Datos 
Comunes de Quality Counts California.     

 
II. Autonomía de la Agencia: F5R/QSRC apoya el derecho de la Agencia a determinar y administrar 

sus pólizas, programas, servicios y presupuesto, excepto aquellas disposiciones voluntariamente 
renunciadas a la aceptación de este acuerdo. 

 

III. Inclusividad y diversidad: F5R/QSRC cumplirá plenamente con todas las leyes aplicables relativas a 
la discriminación ilegal. F5R alentará a todas las agencias, como sistema, a ser inclusivas y servir a las 
personas, independientemente de su etnia y raza, religión, ascendencia, edad, género, orientación 
sexual, estado civil, de salud o socioeconómico, discapacidad física o mental, o ubicación geográfica 
dentro del Condado de Riverside. F5R/QSRC se compromete a proporcionar recursos y referencias 
para la capacitación y la asistencia técnica en relación con las prácticas inclusivas y culturalmente 
sensibles. 

 

IV. Promoción entrelazada: 
 

a. Reglas de privacidad – F5R/QSRC no divulgará información personal con respecto a ninguna 
agencia o sus empleados. 
 

b. F5R/QSRC acepta incluir el nombre de la Agencia en los materiales de promoción de QSRC, 
incluido el sitio web con la oportunidad de un enlace al sitio de la Agencia. 

 

c. Proporcionar al programa un certificado de participación QSRC para mostrarlo en el sitio del 
programa a fin de reconocer aún más la calificación de la calidad del programa y los esfuerzos de 
mejoramiento. 

 

d. F5R/QSRC se comprometen a aumentar la conciencia de los padres y la comunidad de las 
agencias que participan en Quality Start Riverside County a través de materiales de publicidad y 
promocionales. 

 

e. Todas las correspondencias con QSRC se dirigirán a: 
 

First 5 Riverside – QSRC 

Atención: Charity Webb, Coordinadora del Programa 

585 Technology CT 

Riverside, CA 92507 

Correo electrónico: chwebb@rivco.org 

Teléfono: 951-955-0200 
 
 
 
 
 

 

mailto:chwebb@rivco.org
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RESPONSABILIDADES DE 

AGENCIA: 
 

I. Componentes del proyecto - Expectativas y requisitos para participar en Quality Start Riverside County: 
 Reconocimiento inicial de la Responsabilidad de la Agencia: 

 

A. Sistema de Calificación y Mejoramiento de Calidad (QRIS) *Para sitios con licencia que eligen ser 
evaluados y calificados y están buscando asistencia técnica para navegar a través del sistema del 
Quality Start Riverside County. 

 

1. Permanecer con licencia en buen estado sin que se tome ninguna medida administrativa o 
en proceso de ser tomado. Si un programa recibe notificación de acción mencionada 
anteriormente, se le requiere informar al personal de F5R inmediatamente. Si la licencia de 
un sitio se cambia a algo que no sea "en buen estado", la clasificación QSRC y los servicios al 
sitio se suspenderán a la espera de una acción correctiva.        
                                                                                                          Por favor, Iniciales   

 

2. El director de la Agencia completará una autoevaluación y portafolio del programa. 
Por favor, Iniciales  

 

3. Desarrollar un Plan de Mejoramiento Continuo de Calidad (CQIP), y entre calificaciones se 
comprometen a participar en un proceso de mejoramiento continua con asistencia técnica y 
apoyo de su Coach.  

         Por favor, Iniciales   
 

4. Recibir la calificación de calidad del programa según la Matriz QCC y la Guía de 
Implementación de QCC del Departamento de Educación de California. Se puede acceder a 
la Guía de Implementación aquí: https://www.cde.ca.gov/sp/cd/rt/californiaqris.asp  
                                                                                                                              Por favor, Iniciales_______  

 

 

 

5. Recibir calificaciones al permitir que el programa reciba una evaluación externa de ERS y 
CLASS según sea programado por F5R, así como una visita adicional al sitio de revisión y 
verificación de documentos. 

                                                                 Por favor, Iniciales      
 

 

6. Proporcionar datos de programas, sitios, sesiones, personal, y nivel de niños en iPinwheel, 
según sea necesario, para calificar los sitios. Los datos a nivel de niño serán visibles para la 
agencia y First 5 Riverside dentro de iPinwheel; por lo tanto, será necesario la 
implementación del proceso de consentimiento informando a los padres. 

                                                                                                                                           Por favor, Iniciales   

 

7. Leer y aceptar los Términos y Condiciones para el uso del sistema de datos basado en la web, 
iPinwheel. Utilice iPinwheel para todas las actividades de recopilación de datos necesarias 
(consulte el archivo adjunto). 

Por favor, Iniciales  
 

8. Asegurar que el director y/o los maestros principales asistan a capacitaciones de desarrollo 
profesional con el fin de cumplir con los requisitos de QRIS Matrix y mejorar la calidad del 
programa. 

Por favor, Iniciales_______ 
 

9. Los directores y/o maestros principales estarán disponibles para las reuniones necesarias (es 
decir, orientación del director, reuniones de CQIP, revisión de documentos y calificación) y 

https://www.cde.ca.gov/sp/cd/rt/californiaqris.asp
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para las evaluaciones programadas de ERS y CLASS.                    
Por favor, Iniciales    
 

10. Trabajar continuamente para mejorar la calidad del programa según lo definido por la Matriz 
QCC, con el fin de lograr la calificación de nivel deseada y recibir monitoreo continuo entre 
los intervalos de calificación para asegurar la alineación continua al nivel de calificación.  
                                                                                                     Por favor, Iniciales   

 

11. Implementar oportunidades de participación familiar con la utilización de, pero no limitado 
a, Fortalecimiento de las FamiliasTM Marco de Cinco Factores De Protección, LENA START, 
Programas de Visitas a Domicilio y Centros de Recursos Familiares.   

 
         Por favor, Iniciales  

 

12. El Director de la Agencia o representante designado acepta asistir a las reuniones de QSRC 
para mantenerse al tanto de la información del programa.     
                                                                                                                    Por favor, Iniciales   

 

13. Apoyar campañas locales y estatales para todas las actividades de mejoramiento de calidad. 
          Por favor, Iniciales   
 

14. Colaborar con varios programas de First 5 Riverside que apoyan el aumento de la calidad en 
el Condado de Riverside para fortalecer a las familias. Ejemplos de alianzas incluyen 
programas de visitas domiciliarias, coalición de lactancia materna, Help Me Grow, Centros de 
Recursos Familiares y Salud del Comportamiento.       
                                                                                                     Por favor, Iniciales   

 

15. La financiación de incentivos de calidad está destinada a la compra de productos y/o servicios 
que sean razonables y necesarios para alcanzar los objetivos y metas del QSRC. 

          Por favor, Iniciales  
 

16. Cumplir con las Pautas para Participantes de QSRC – esto describe los requisitos del 
programa. 

          Por favor, Iniciales  

 

B. Sistema de mejoramiento de calidad (QIS) *Para la familia, los amigos y los vecinos (FFN), los sitios 
exento de licencia y con licencia que optan por no ser evaluados y calificados y que buscan 
oportunidades de desarrollo profesional y asistencia técnica que aumentarán la calidad dentro de 
sus programas de aprendizaje temprano.  

 

1. Si tiene licencia, permanecer en buen estado sin ninguna acción administrativa que se tome 
o en proceso de ser tomado. Si un programa recibe notificación de acción mencionada 
anteriormente, se le requiere informar al personal de F5R inmediatamente. Si la licencia de 
un sitio se cambia a algo que no sea "en buen estado" la clasificación QS-RC y los servicios al 
sitio se suspenderán a la espera de una acción correctiva.                                                                                      
Por Favor, Iniciales.     
 
 

 
 

2. Desarrollar un Plan de Mejoramiento Continua de la Calidad (CQIP) y comprometerse a 
participar en un proceso de mejoramiento continuo con asistencia técnica.                     
Por favor, Iniciales    

 

 

3. Proporcionar datos de programas, sitios, sesiones, personal y nivel de niños en iPinwheel, 
según sea necesario. Los datos a nivel de niño serán visibles para la agencia y First 5 Riverside 
dentro de iPinwheel; por lo tanto, será necesaria la implementación del proceso de 
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consentimiento informado a los padres. 
                Por favor, Iniciales    
 

4. Leer y aceptar los Términos y Condiciones para el uso del sistema de datos basado en la web, 
iPinwheel. Utilice iPinwheel para todas las actividades de recopilación de datos necesarias 
(consulte el archivo adjunto). 

                                  Por favor, Iniciales_______ 
 

5. Implementar el compromiso familiar con la utilización de, pero no limitado a, 
Fortalecimiento de las FamiliasTM Marcos de Cinco Factores De Protección, LENA START, 
Programas de Visitas a Domicilio, y Centros de Recursos Familiares.    
                                                                                                      Por favor, Iniciales  

 

6. Apoyar campañas locales y estatales para todas las actividades de mejoramiento de calidad. 
         Por favor, Iniciales   

 

7. Colaborar con varios programas de First 5 Riverside que apoyan el aumento de la calidad en 
el Condado de Riverside para fortalecer a las familias. Ejemplos de alianzas incluyen 
programas de visitas domiciliarias, coalición de lactancia materna, Help Me Grow, Centros 
de Recursos Familiares y Salud de comportamiento.      
                                                                                   Por favor, Iniciales    

 

8. Cumplir con las Pautas de Participantes de QSRC – esto describe los requisitos del programa. 
         Por favor, Iniciales   

 
C. Programa alternativo *Entornos comunitarios y basados en el hogar que no son sitios de 

cuidado infantil en programas preescolares y proporcionan servicios de aprendizaje temprano 
y preparación escolar a los padres y niños pequeños.   
 

1. Proporcionar F5R con copias de los objetivos actuales del servicio del programa que se 
centran en los servicios a los niños y las familias, para la justificación de poder participar en 
el programa QSRC.                                                                                Por favor, Iniciales   
 

2. Trabajar continuamente para mejorar la calidad del programa mediante el desarrollo de un 
Plan de Mejoramiento Continuo de Calidad (CQIP).                    
                                                                                                                Por favor, Iniciales   

 

3. Proporcione datos básicos de programas, sitios y elementos secundarios en iPinwheel, según 
sea necesario. Los datos agregados serán visibles para la agencia y First 5 Riverside dentro de 
iPinwheel.                                                                                              Por favor, Iniciales    

 

4. Leer y aceptar los Términos y Condiciones para el uso del sistema de datos basado en la web, 
iPinwheel. Utilice iPinwheel para todas las actividades de recopilación de datos necesarias y 
proporcione datos básicos de programa, sitio y nivel de niños en iPinwheel según sea 
necesario                                                                                        Por favor, Iniciales _________ 

 

5. Asegurar que el director del programa y el personal asistan a capacitaciones de desarrollo 
profesional para mejorar la calidad del programa.                  

 
                                                                                                                Por favor, Iniciales    
 

 

6. Colaborar con First 5 Riverside para facilitar/coordinar capacitaciones certificadas, confiables 
y basadas en evidencias para apoyar al Condado de Riverside.   Por favor, Iniciales   

 

7. Los directores del programa y/o los maestros/personal principales estarán disponibles para 
las reuniones necesarias (es decir, orientación del director, reuniones del CQIP).   
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                                                                                             Por favor, Iniciales   
 

8. La participación de un programa se publicará en el directorio de búsqueda en el sitio web de 
F5R y/o RCOE Recursos y Referencias y se actualizarán anualmente.    

 
               Por favor, Iniciales   

 

9. Implementar el compromiso familiar con la utilización de, pero no limitado a, Fortalecimiento 
de las Familias, Marcos de Cinco Factores De Protección, LENA START, Programas de Visitas a 
Domicilio, y Centros de Recursos Familiares.           

                                                                                                                 Por favor, Iniciales   
 

 
 

10. El Director de la Agencia o representante designado acepta asistir a las reuniones de QSRC 
para mantenerse al tanto de la información del programa.     
                                                                                                            Por favor, Iniciales    
 

11. Apoyar campañas locales y estatales para todas las actividades de mejoramiento de la 
calidad. 

          Por favor, Iniciales  
 

12. Colaborar con varios programas de First 5 Riverside que apoyan el aumento de la calidad en 
el Condado de Riverside para fortalecer a las familias. Ejemplos de alianzas incluyen 
programas de visitas domiciliarias, coalición de lactancia materna, Help Me Grow, Centros de 
Recursos Familiares y Salud de comportamiento.      
                Por favor, Inicial    

 

13. La financiación de incentivos de calidad está destinada a la compra de productos y/o servicios 
que sean razonables y necesarios para alcanzar los objetivos y metas del QSRC. 

              Por favor, Iniciales _________ 
 

14. Para cumplir con las Pautas para Participantes de QSRC – esto describe los requisitos del 
programa. 

                                Por favor, Iniciales   

 
II. Inclusividad y diversidad:  La Agencia se compromete a cumplir y apoyar plenamente todas las leyes 

relativas a la no discriminación. Nada de lo contenido en este Memorándum de Entendimiento se 
utilizará para disminuir el carácter no sectario de la Agencia. Del mismo modo, nada en este 
Memorándum de Entendimiento se utilizará para interferir con las pólizas aprobadas por la Junta 
directiva de la Agencia o el Propietario y los requisitos del personal. 

 
III. Promoción entrelazada: 
 

1. La Agencia acepta comercializar y apoyar las capacitaciones de Quality Start Riverside County 
asistiendo y proporcionando información a otras personas que deseen asistir. 
 

2. La Agencia mostrará el emblema QSRC en un lugar visible para los consumidores dentro o fuera 
de la Agencia. 

 

3. La Agencia se compromete a ayudar a F5R con productos de medios de comunicación de QSRC, 
incluyendo comunicados de prensa, materiales de mercadotecnia, fotografías, visitas al sitio de 
alojamiento y cualquier otra información relevante para el programa. 

 
IV. Notificación de cambios a F5R: Reporte cualquier cambio de director o maestro principal y dirija el 

cambio al personal de F5R, por escrito, dentro de los 10 días hábiles de dicho cambio. Se debe firmar 
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un Memorando de Entendimiento modificado si hay un cambio en el Director Ejecutivo o Propietario 
de la Agencia.  Toda la correspondencia de los organismos se dirigirá a: 

 

First 5 Riverside – QSRC 

Atención: Charity Webb, Coordinadora del Programa 

585 Technology CT 

Riverside, CA 92507 

Correo electrónico: chwebb@rivco.org 

Teléfono: 951-955-0200 

 
La Agencia se compromete a cumplir con todas las disposiciones aplicables de las leyes federales, estatales 

y locales, estatutos, ordenanzas, reglas, reglamentos y permisos que ahora o en el futuro puedan ser aplicables 

a la Agencia, las operaciones de la Agencia, el equipo y el personal que participe en las operaciones cubiertas 

por este Memorando de Entendimiento o que se deriven de la realización de tales operaciones. 

 
La Agencia reconoce y acepta que F5R/RC-QRIS Consortia conservara la propiedad exclusiva de los 

derechos de autor de todos los materiales de desarrollo profesional y currículo educativo desarrollados para 
el proyecto QS-RC. 
 

En interés de la salud pública, F5R proporciona un entorno libre de tabaco. El tabaquismo o el uso de cualquier 

producto de tabaco están prohibidos en edificios y vehículos, y en cualquier propiedad de dueño, arrendada 

o contratada por First 5 Riverside, de conformidad con la Política #05-45. El incumplimiento de las 
condiciones de esta política podría dar lugar a la terminación de este Memorando de Entendimiento. 

 

First 5 Riverside acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Agencia  y  sus  respectivos 
funcionarios, empleados y agentes de cualquier reclamo, demanda o responsabilidad de cualquier tipo o 

naturaleza, incluyendo pero no limitado a lesiones personales y daños a la propiedad,  que surjan de o estén 

relacionados con su negligencia o mala conducta intencional como relacionado con este Memorando de 

Entendimiento.  La agencia acuerda defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a First 5 Riverside, el 
condado de Riverside y su Junta de Supervisores, sus respectivos funcionarios, empleados y agentes de 

cualquier reclamo, demanda o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, incluidos, entre otros, lesiones 

personales y daños a la propiedad, que surjan de o estén relacionados con su negligencia o mala conducta 
intencional en relación con este Memorando de Entendimiento.   

 
Este MOU constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto al objeto del presente documento y 

sustituye a todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, relativos al objeto del presente documento. 

 
Este MOU entrará en efecto tras la ejecución por parte de la Agencia y del First 5 Riverside hasta el 30 de 
junio de 2023. 

 
Este MOU podrá modificarse, por escrito, por mutuo consentimiento de las partes. 

 
Este MOU puede ser terminado por cualquiera de las partes sin causa antes de que se expire el plazo 

mediante un aviso por escrito de treinta (30) días por cualquiera de las partes. 
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Este MOU se proporciona por duplicado.  Devolver original firmado y copiar a: 

 
Tammi Graham, Directora Ejecutiva 

c/o Lynn Stephens, Asistente Ejecutiva 

First 5 Riverside – QSRC 

585 Technology CT 

Riverside, CA 92507 

Correo electrónico: lstephens@rccfc.org 

Teléfono: 951-715-4500 

 
 

[Página de firma a seguir.] 

 
 

 

 
Tras la contrafirma de First 5 Riverside, se devolverá una copia para el registro de la Agencia. 
 

Acuerdo:  

   (AGENCIA)           
    

   Dirección:           
     

               
 

 
 

              
Director Ejecutivo o Propietario, si corresponde (Firma)Fecha     
 

 

         
Nombre impreso de la persona que firma 
 

 

              
Director del Centro de Cuidado Infantil (Firma)Fecha  
 

 

         
Nombre impreso de la persona que firma 
 

 

              
Mesa directiva, si corresponde (Firma)Fecha  
 

 

         
Nombre impreso de la persona que firma 

 

FIRST 5 RIVERSIDE 
 

 

               
Tammi Graham, Directora Ejecutiva (Firma)Fecha  
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