
Datos rápidos sobre Quality Start Riverside County para educadores de aprendizaje temprano 

El aprendizaje temprano de alta calidad es importante para nuestros niños y nuestra comunidad. Aquí hay algunas cosas que 
debe saber sobre Quality Start Riverside County y cómo ayuda a los educadores de aprendizaje temprano llegar a la 
excelencia.

Los educadores de aprendizaje temprano son defensores de la alta calidad.
• Casi el 25% de los niños en el condado de Riverside viven en la pobreza, y la pobreza es con demasiada frecuencia un 

predictor de bajo rendimiento y comportamiento en la escuela.

• El aprendizaje temprano de alta calidad puede brindar a los niños las herramientas necesarias para tener éxito en la escuela. 
El aprendizaje temprano de alta calidad brinda a los niños una oportunidad justa de alcanzar su máximo potencial.

• Los programas de Quality Start están en primera línea, lo que ayuda a que el aprendizaje temprano de alta calidad sea accesible 
para todos los niños del condado de Riverside. 

Quality Start ayuda a los educadores de aprendizaje temprano a mejorar la calidad de sus programas. 
o Quality Start Riverside County ayuda los programas de aprendizaje temprano, los cuales incluyen los hogares 

de cuidado de niños, los centros públicos y privados y los programas preescolares. Hace esto al:
o Establecer estándares claros de alta calidad
o Calificar los programas que utilizan estos estándares
o Brindar a los proveedores el apoyo que necesitan para mejorar su calificación de calidad.
o Ayudar a las familias a inscribir a sus hijos en programas de alta calidad.
o Hablar con los formuladores de políticas para defender e invertir en el aprendizaje temprano 

Las calificaciones de Quality Start son fáciles de usar. 
• Los evaluadores de Quality Start utilizan estándares estatales basados en evidencia para calificar los programas de 

aprendizaje temprano.

• Los entrenadores le ayudan a entender su calificación y a desarrollar sus propios planes de mejora de calidad para así mejorar su 
calificación la próxima vez. 

Participar en Quality Start es fácil y beneficioso. 
• Las personas que participan en Quality Start Riverside County son como entrenadores personales para mejorar la calidad; Les 

apasiona el aprendizaje temprano y tienen el conocimiento, las herramientas y el plan comprobado para ayudarlo a tener éxito.
• La participación en Quality Start brinda acceso a capacitaciones, desarrollo profesional, oportunidades para establecer 

contactos, estipendios para cursos, recursos comunitarios y mucho más. Todo el apoyo que se brinda es completamente 
gratuito.

• Aunque sea nuevo a Quality Start o haya estado trabajando en la mejora de la calidad por tiempo, Quality Start le ofrece 
incentivos simplemente por participar, sin mencionar que la sensación de logro que uno siente después de aumentar la calidad 
de sus servicios para niños no tiene precio. 

Quality Start aboga por usted. 

• Ser un educador de aprendizaje temprano no es fácil. Quality Start trabaja para garantizar que las comunidades 
reconozcan sus esfuerzos y que la financiación para el aprendizaje temprano sea una prioridad de las personas 
encargadas de formular políticas. 




