
Guía del participante de QSRC  
El sistema de puntuación de evaluación en el au 
Quality Start Riverside County (QSRC) es un Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad que 
forma parte de un movimiento nacional para mejorar la calidad de la atención de cuidados y las 
experiencias de aprendizaje temprano que los niños reciben en sus primeros cinco años de vida. 

Como proveedor de cuidado y educación temprana, sabe que a los niños pequeños les encanta 
explorar y probar nuevas palabras a medida que le dan sentido a su mundo. Las interacciones de alta 
calidad en un programa de educación y cuidado temprano ayudan a los niños a desarrollar lenguaje 
crítico y habilidades cognitivas en un momento en que sus cerebros están creciendo más, 
preparándolos para sobresalir en la escuela y más allá.

Uso de la herramienta CLASS para mejorar el entorno del aula

1.

2.

3.

Asista a una capacitación de introducción CLASS específica para grupos de edades que 
participan en su programa. 

Use la herramienta CLASS para identificar formas fáciles de mejorar las interacciones 

Use su informe CLASS personalizado, por un observador de CLASS para mejorar aún más 
sus interacciones entre los maestros y niños.

El Sistema de evaluación por puntaje en el aula (CLASS en inglés) es un recurso fácil de usar que 
ayuda a los educadores a practicar interacciones entre maestros y niños de alta calidad en sus aulas.

Tres pasos para una interacción CLASS de alta calidad:



¿Qué mide la herramienta CLASS?

Qué esperar el día de su evaluación

Después de su evaluación CLASS, recibirá un informe detallado que incluye notas de observación de su 
asesor, que puede encontrar en iPinwheel. Su entrenador de QSRC revisará su informe detallado con 
usted para analizar los éxitos y las oportunidades que se pueden respaldar a través de la capacitación y 
la asistencia técnica.

Las interacciones entre maestros y niños de alta calidad aseguran que los estudiantes jóvenes prosperen 
en su salón de clases y se sientan seguros y apoyados mientras se desarrollan intelectualmente.

QSRC es su socio para ayudarlo a proporcionar experiencias de aprendizaje temprano de la más alta 
calidad para los niños bajo su cuidado. Para obtener más información, hable con su asesor de QSRC o 
visite https://teachstone.com/class/.

El día de su evaluación CLASS, un observador llegará aproximadamente 10 minutos antes de la 
evaluación para preparar los formularios. Harán todo lo posible para minimizar las interrupciones 
manteniéndose en segundo plano. Puede ayudar a los niños en su salón de clases a sentirse más 
cómodos con el observador explicando por adelantado que tendrán un visitante en su salón de clases 
durante el día. La evaluación generalmente tomará 3 horas.

Comprensión de sus puntajes CLASS

Bebés (nacimiento 
– 18 meses)

Niño pequeño 
(15-36 meses)

Pre-K 
(3-5 años)

Dominio de cuidado 
receptivo  
• Clima relacional
• Sensibilidad del maestro
• Exploración facilitada
• Soporte de lenguaje 

temprano 

Dominio de soporte 
emocional y conductual  

• Clima positivo
• Clima negativo
• Respeto por las perspectivas 

del niño
• Orientación de 

comportamiento
• Sensibilidad del maestro 

Dominio de apoyo emocional 
• Clima positivo
• Clima negativo
• Respeto por las 

perspectivas del niño
• Orientación de 

comportamiento
• Sensibilidad del maestro 

 Dominio de 
aprendizaje y aporte 
de participación 
• Facilitación de aprendizaje 

y desarrollo
• Calidad de sugerencias
• Modelación de lenguaje 

Dominio de organización 
del salón
• Manejo de 

comportamiento
• Productividad
• Formatos de aprendizaje 

instruccional
•  Dominio de apoyo 

didáctico
• Desarrollo de conceptos
• Calidad de sugerencias
• Modelación de lenguaje 




