
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

Los programas comprometidos con la 
excelencia en el aprendizaje temprano…

Ofrecen:
Grupos o clases de tamaño reducido para que su 
hijo pueda obtener la mejor atención directa y 
participe en conversaciones valiosas.

Un entorno seguro y saludable donde su hijo 
puede aprender y explorar.

Actividades de aprendizaje que apoyan el 
crecimiento y el desarrollo de su hijo.

Maestros y cuidadores con educación y 
capacitación en enseñanza en la primera infancia.

Ayudan a los niños con:
Destrezas de pensamiento crítico y resolución de 
problemas.

Destrezas sociales y emocionales, como 
cooperación y participación con otros.

Lectura y matemáticas, a fi n de que tengan 
más probabilidades de graduarse de la escuela 
secundaria y puedan ir a la universidad.

¿Qué es Quality Start Riverside County?
Quality Start Riverside County apoya los programas de 
cuidado y educación temprana de modo que puedan 
brindar experiencias de aprendizaje temprano de 
alta calidad a los niños desde el nacimiento hasta los 
cinco años.

Quality Start utiliza estándares a nivel estatal de aprendizaje 
temprano de alta calidad, y luego califi ca los programas 
de aprendizaje temprano utilizando estos estándares. 
Los educadores y los programas reciben apoyo y 
oportunidades de desarrollo profesional para ayudar a 
mejorar la calidad de los servicios que brindan.

Lo que usted puede hacer
1. Pregunte al programa de aprendizaje temprano 

de su hijo si participa en Quality Start Riverside 
County. Si fuera así, ¡agradézcale por su compromiso 
con la calidad! Si no fuera así, hágale conocer esta 
oportunidad.

2. Visite www.qualitystartrc.org para encontrar 
recursos que le ayudarán a comprender cómo es el 
aprendizaje temprano de gran calidad, cómo puede 
ayudar a su hijo y qué puede hacer usted en su 
hogar. Y hable con la maestra(o) o cuidador(a) de su 
hijo sobre otras ideas.

Las experiencias de 
aprendizaje temprano de 
alta calidad ayudan a su 
hijo a aprender y crecer.

Para obtener más información sobre 
Quality Start Riverside County, visite

www.qualitystartrc.org
o llame al (800) 266-3880

Ayudan a los niños con:

Brinde a su hijo un inicio de calidad
Durante los primeros cinco años, el cerebro se desarrolla 
más que en cualquier otro momento de la vida. Las 
experiencias de aprendizaje temprano de gran calidad 
ayudan a que los niños se desarrollen, y los preparan 
para todo el aprendizaje y el crecimiento en el futuro. 

Los padres y los maestros desempeñan un rol 
importante en el aprendizaje temprano y el desarrollo 
de un niño. Por eso es importante que su hijo reciba 
el mejor cuidado y la mejor educación posibles 
durante estos años.


