
El modelo de capacitación de Quality Start Riverside County (QSRC) está diseñado para ayudarlo a elevar 
el nivel de calidad en la atención y educación que brinda. Los entrenadores de Quality Start ofrecen 
capacitación individualizada, recursos y apoyo para lograr sus objetivos de desarrollo profesional. Su 
Entrenador trabajará con usted para crear objetivos y un Plan de Mejoramiento de la Calidad que se basa 
en sus fortalezas y áreas de mejora identificadas durante su calificación y evaluación de Quality Start.
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REQUERIDO

OPCIONAL / ALTAMENTE RECOMENDADO

Capacitación de Programa

Un representante de QSRC programará 
sus visitas mensuales de capacitación 
(en persona o virtuales)

Consulta de Liderazgo
Selecciona una o las dos opciones 
siguientes:

Tenga en cuenta: QSRC también trabajará con los entrenadores de sitio integrados, incluyendo reuniones de información para 
compartir prácticas y recursos por lo menos dos veces por año.

Consulta de Liderazgo

Selecciona una o las dos opciones 
siguientes: N
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Comunidades de 
aprendizaje instructivo

Los sitios con más de cuatro 
salones recibirán visitas dos veces 
al mes

Las visitas de coaching durarán 
aproximadamente dos horas e 
incluirán una sesión de observación 
y comentarios

Comunidad de Aprendizaje 
de Liderazgo del Sitio - Se 
lo conectará con otros 
profesionales locales para 
aprender unos de otros y 
mejorar sus habilidades en torno 
a temas específicos.

Visitas individuales - Su coach 
pasará tres horas ayudándole a 
abordar sus objetivos específicos 
de mejora de la calidad.

Visita Continua de Mejora 
de Calidad

El director del sitio se reunirá anualmente 
con un entrenador de QSRC 

Comunidad de aprendizaje de 
liderazgo del sitio - Reuniones 
trimestrales en las que se 
conectará con otros profesionales 
locales para aprender unos de 
otros y mejorar sus habilidades 
en torno a temas específicos.

Visitas individuales – Su coach 
pasará tres horas ayudándole a 
abordar sus objetivos específicos 
de mejora de la calidad.

Reuniones trimestrales que 
proporcionan apoyo y redes de igual 
a igual  para mejorar la calidad de 
los maestros.
En el primer ILC, un coach trabajará 
con el grupo de proveedores para 
identificar un cronograma continuo 
de soporte para ILC.

REQUERIDO

Modelo de Entrenamiento 
para Centros


