
as herramientas de escala de calificación ambiental (ERS en inglés) son recursos fáciles de usar que 
ayudan a los educadores a crear un entorno de aprendizaje de alta calidad en el aula. Hay un ERS para 
cada aula.

Guía del participante de QSRC
Herramientas de escala de calificación  
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, usted sabe que los niños pequeños confían en sus 
sentidos para participar y comprender el mundo. Los niños aprenden mejor cuando están en un 
espacio que les permite interactuar de manera segura y cómoda con su entorno y fomenta su sentido 
natural de curiosidad. Es por eso que QSRC ayuda a los educadores, como usted, a crear entornos de 
aprendizaje de alta calidad en su programa. 

Uso de las herramientas de escala de calificación ambiental para mejorar 
el entorno de su clase

Tipo de programa Edad de los niños Escala de calificación ambiental

Bebé hasta y niños pequeños De nacimiento hasta 2.5 años ITERS

Educación temprana 2.5 a 5 años ECERS

Cuidado infantil familiar De nacimiento hasta 5 años FCCERS

Tres pasos para un entorno ERS de alta calidad:  

Asista a la capacitación de ERS específica para el grupo de edad en su programa

Use la herramienta ERS para identificar formas de mejorar el entorno de su programa  

Use su informe de puntaje ERS personalizado, preparado por un evaluador ERS, para mejorar 
el entorno de su programa en las áreas identificadas 

1.

2.

3.



La ERS está organizada en siete escalas secundarias, que se enumeran a continuación. El puntaje 
total de ERS es el promedio en cada una de estas escalas secundarias.

Espacio u mobiliario -El espacio del programa, los muebles y los juguetes están limpios, bien 
mantenidos y son apropiados para el desarrollo de los niños

Rutinas de cuidado personal - Niños y familias son bienvenidos y apoyados en el aula. El 
personal implementa intencionalmente la configuración del aula, las rutinas y los 
procedimientos de seguridad para que los niños estén seguros y saludables 

Escuchar u hablar / lenguaje y razonamiento - El personal usa conversaciones y materiales de 
clase como libros, juguetes y juegos para fomentar el interés de los niños por la alfabetización y 
ayudarlos a desarrollar habilidades de razonamiento y lenguaje fuertes

Actividades - Hay disponible una variedad de materiales (arte, música, ciencia, sensoriales, etc.) 
y son accesibles, seguros, apropiados para el desarrollo de los niños y reflejan la diversidad 
cultural en el aula

Interacción - El personal utiliza interacciones positivas y estrategias creativas para ayudar a los 
niños a desarrollar habilidades socioemocionales y cognitivas, y promover relaciones positivas 
con sus compañeros 

Estructura del programa - Las actividades y el flujo de cada día son un equilibrio de estructura 
y variedad, y toman en cuenta las necesidades individuales y de desarrollo de los niños

Padres y el personal - El personal se comunica efectivamente con los padres, fomentando la 
participación de los padres en el programa y proporcionando recursos para apoyar el 
aprendizaje en el hogar.

¿Qué mide la herramienta ERS?

Qué esperar el día de su evaluación
El día de su evaluación ERS, un observador llegará aproximadamente 10 minutos antes de la evaluación 
para preparar los formularios. Harán todo lo posible para minimizar las interrupciones al permanecer 
en segundo plano, pero podrían moverse para ver diferentes áreas del aula. 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. Después de la evaluación, el evaluador puede hacerle 
algunas preguntas para respaldar sus observaciones. La cita suele durar 4.5 horas.

Comprensión de sus puntajes ERS
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Un ambiente de alta calidad significa que los estudiantes prosperan en el espacio de su aula y se 
sienten seguros y apoyados para aprender lo más que puedan.

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://ers.fpg.unc.edu/.

Después de su evaluación ERS, recibirá un informe detallado que anota sus puntajes en las 7 escalas 
secundarias y los promedia para generar un puntaje total de ERS de 7.  

El informe ERS también incluye notas de observación de su asesor, que se pueden encontrar en 
iPinwheel. Su asesor de QSRC repasará el informe detallado con usted para analizar los éxitos y las 
oportunidades que se pueden respaldar a través de la capacitación y la asistencia técnica.




