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Nos da gusto que estés interesado en Quality Start Riverside County. 
 
En este video, aprenderás sobre: 

• Quality Start y nuestro sistema de calificación y mejora de calidad, también conocido 
como QRIS 

• Cómo ayudamos a niños y familias en el Condado de Riverside 

• Los beneficios de nuestro trabajo para los padres, la comunidad y educadores como 
usted 

• Cómo puedes hacerte miembro de nuestra comunidad de educadores 
 
¡Empecemos! 
 
Quality Start Riverside County es una asociación liderada por Primeros 5 Riverside y la Oficina 
de Educación del Condado de Riverside. 
 
Queremos que todos los niños en el Condado de Riverside tengan acceso a ambientes de 
aprendizaje temprano de alta calidad que construyan la base para el éxito en la escuela y en 
toda su vida. 
 
Trabajamos para desarrollar un enfoque integrado y sostenible para fortalecer y apoyar la 
calidad de los ambientes de aprendizaje temprano en el Condado de Riverside. 
 
REALMENTE valoramos el aprendizaje temprano de alta calidad.  
 
Las experiencias de los niños y todo lo que aprenden durante sus primeros cinco años tiene un 
impacto duradero en su desempeño en la escuela y por el resto de sus vidas. 
 
Gracias a los estudios recientes sobre el cerebro y desarrollo de los niños, más personas en 
todo el país se están dando cuenta de algo que usted siempre a sabido: el valor fundamental 
del cuidado y la educación temprana. 
 
Los educadores de aprendizaje temprano, dan a los niños una base de calidad para el éxito en el 
kinder y toda la vida. 



 

Programas de aprendizaje temprano de alta calidad: 

• Mejoran el desarrollo de los niños 

• Mejoran la salud, y el aprendizaje socioemocional y cognitivo 

• Aumentan la preparación escolar, y 

• Ayudan a cerrar la brecha de preparación para la escuela 
 
Todo esto comienza con educadores como usted. Quality Start Riverside County promueve y 
apoya a nuestra comunidad en alcanzar estas metas para los niños. 
 
Quality Start Riverside County is part of a national system named the Quality Rating 
Improvement System, or QRIS.  

Con QRIS como un marco, Quality Start Riverside County utiliza herramientas y recursos para 
acceder y mejorar la calidad de los programas de aprendizaje temprano.  

Incluyendo: 

• Estándares de calidad constantes 

• Un proceso para apoyar la mejora de la calidad 

• Una provisión para incentivos y apoyos 

• Un proceso para monitorear y calificar estándares 

• Información para los padres y el público sobre la calidad del programa 

Los estándares de QRIS lo ayudan a conocer las formas en que brinda atención de alta calidad y 
las formas en que puede mejorar aún más su programa. 

Todos los estándares de QRIS son capturados por el internet en un sistema de datos llamada 
iPinwheel. Sirve como el sistema de gestión de QRIS y almacena información de niños y 
educadores. Usted tendrá acceso gratuito a iPinwheel. 

Su participación en el programa comienza reuniéndose con un Entrenador de Quality Start 
Riverside County. Su entrenador lo ayudará a conectarse a los recursos de la mejora de calidad, 
a brindarle asistencia con iPinwheel y a responder cualquier pregunta que pueda tener sobre 
Quality Start. 

Dentro de 6 a 9 meses, se programarán las visitas de evaluación para que su programa obtenga 
una evaluación inicial o calificación de su calidad. 

Después de aproximadamente 9 meses, recibirá su calificación de calidad y utilizará los 
resultados de su evaluación para crear un plan de mejora de la calidad con el apoyo de su 
entrenador. 



 

Las evaluaciones son basadas en estándares nacionales y se enfocan en: 

• ¿Con qué eficacia los maestros brindan oportunidades para que los niños crezcan y se 
desarrollen? 

• Qué tan seguro, atractivo e intelectualmente estimulante es el entorno del programa 

• ¿Con qué eficacia los maestros están capacitados, preparados y apoyados para cuidar a 
los niños pequeños? 

No se alarme con el término "evaluación". Su visita de evaluación NO es una prueba. Es una 
manera de recibir información sobre su programa para darle una imagen precisa de lo que está 
haciendo bien y de lo que puede seguir mejorando. 

Estos son los pasos de evaluación: 

• Primero, un asesor se pondrá en contacto con usted para informarle sobre el proceso de 
evaluación. 

• Por segundo, uno o dos asesores visitarán su programa y observarán en silencio su 
programa mientras toman notas 

• Luego, los informes se subirán a iPinwheel para que los revise 

• Finalmente, las notas de evaluación lo ayudarán a desarrollar un objetivo personalizado 
para la mejora de la calidad. 

Después de su evaluación, se le asignará una de estas calificaciones. 

Independientemente de la calificación que reciba, el servicio que brinda es excelente, más allá 
de lo que exigen las normas de licencia. 

Su compromiso de mejorar la calidad de su programa y avanzar en los niveles de calificación lo 
coloca en el círculo interno de proveedores de cuidado infantil de calidad: la comunidad 
educativa de Quality Start Riverside County. 

En nuestro sitio web, los padres usan las calificaciones de Quality Start para buscar e inscribir a 
sus hijos en programas educativos y de cuidado infantil de alta calidad como los suyos. 

Aunque las evaluaciones y calificaciones pueden sonar como un gran trabajo, su participación 
en Quality Start ofrece 3 sistemas de apoyo: 

• Entrenadores de Quality Start que lo guiarán en todo el proceso de la mejora de calidad 
y proporcionará una tutoría personalizada y receptiva. 

 



 

• Una comunidad de educadores enfocados en la alta calidad como usted, con quien 
aprender, colaborar y celebrar sus logros. 

• Recursos de Quality Start para obtener capacitaciones gratuitas y oportunidades de 
desarrollo profesional. Puede encontrar estas oportunidades en el sitio web Consortium 
for Early Learning Services. 

Los educadores de Quality Start Riverside County también son reconocidos por su esfuerzo y 
compromiso. 

Quality Start ofrece a sus educadores: 

• Participación como proveedor del Programa de Pago Alternativo Híbrido de First 5 
Riverside a través de la Oficina de Educación del Condado de Riverside 

• Suministros para el aula y materiales de recursos 

• Incentivos monetarios y premios 

• Estipendios para educadores 

Inscribirse en Quality Start Riverside County es gratuito, así como su apoyo, capacitación y 
reconocimiento para los programas que participan. 

El único requisito es su compromiso de participar activamente en este camino de crecimiento 
profesional y ofrecer impactos duraderos para los niños y las familias con las que trabaja. 

Quality Start Riverside County es su socio para llevar su programa al siguiente nivel. 

Joining Quality Start is easy and open to any licensed early child care program in Riverside 
County. 

• First, you must watch this video. Well done - you’re already on your way! 

• Después de eso, registrará su interés o completará los acuerdos para participar en el 
proceso de mejora de la calidad. 

• Una vez que envíe su solicitud, recibirá un correo electrónico de iPinwheel support, siga 
el enlace dentro del correo electrónico para completar la información y convertirse en 
proveedor. 

• Luego, el personal de Quality Start le dará información sobre el Programa de Pago 
Alternativo Híbrido de Riverside, también conocido como RHAP. 

• Luego, un coach de Quality Start se pondrá en contacto con usted para programar su 
primera visita. 

Y eso es todo. Con eso, forma parte de la familia de Quality Start y se compromete a brindar 
atención y educación temprana de alta calidad para todos los niños bajo su cuidado. 



 

¡Ahí tiene! Su introducción a Quality Start Riverside County: 

• Un esfuerzo de la comunidad para mejorar la calidad del cuidado y la educación 
temprana para niños de 0-5 años del Condado de Riverside 

• Dedicado a educadores como usted. Brindamos apoyo, capacitación y reconocimiento 
gratuitos para los educadores porque usted se lo merece 

• Parte de un sistema nacional, que utiliza calificaciones de calidad para definir y 
aumentar la calidad en el aprendizaje temprano para que todos los niños reciban un 
mejor comienzo. 

Únase hoy al completar y enviar su solicitud. 

¡Estamos aquí para ayudar!  

Póngase en contacto si tiene alguna pregunta. 

Gracias por su interés en Quality Start Riverside County. ¡Esperamos trabajar pronto con usted! 

 
 

 
 
 


