
  

¡Saludos!  
  
A medida que Quality Start Riverside County continúa creciendo, hemos pasado el último año 
reflexionando sobre la mejor manera de brindar apoyo para mejorar la calidad. Nos complace anunciar 
la introducción de un nuevo modelo de asesoramiento (o coaching) para ayudarlo a cumplir y superar 
sus objetivos de mejora de calidad. 
  
¿Qué es un asesor de Quality Start?  
Un asesor de Quality Start es un profesional capacitado que ayuda a los educadores a elevar su nivel de 
calidad en el cuidado y la educación. Los asesores de Quality Start proporcionan asesoramiento, 
recursos y apoyo individualizado para cumplir mejor con sus objetivos específicos de desarrollo 
profesional. Su asesor trabajará en colaboración con usted para crear objetivos y un plan de mejora de 
la calidad que se base en sus fortalezas únicas y áreas de mejora identificadas durante su evaluación y 
calificación de Quality Start.  
  
¿Qué pasa después?   
Un representante de Quality Start se pondrá en contacto con usted para programar su primera sesión 
de asesoramiento trimestral en sus instalaciones, que puede llevarse a cabo en persona o virtualmente. 
Cada sesión de asesoramiento durará aproximadamente dos horas e incluirá una sesión de observación 
y sugerencias. Estas reuniones son su oportunidad de reflexionar sobre su progreso hacia sus objetivos, 
responder cualquier pregunta que tenga y enfocarse en áreas específicas de su Plan de mejora de la 
calidad.  
  
Además, se le invitará a asistir a comunidades de práctica específicamente diseñadas para proveedores 
en hogares de cuidado infantil familiar. A través de su comunidad de práctica, se conectará con otros 
profesionales locales para aprender unos de otros y mejorar sus habilidades en torno a temas 
específicos. La participación continua es opcional, pero se requiere que asista al menos a una sesión de 
la comunidad de práctica.   
  
¿Qué pasa si aún no he recibido una calificación?  
El personal de Quality Start le brindará ayuda técnica para navegar el sistema del Condado de Quality 
Start Riverside y prepararse para el proceso de evaluación y calificación. Una vez que se asigne una 
calificación, un asesor de Quality Start le proporcionará los apoyos indicados anteriormente.  
  
Queremos ayudar  
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros:info@qualitystartrc.org o llamando al 
(800)266-3880.  
  
Atentamente,  
El equipo de Quality Start  
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