
Quality Start Riverside County (QSRC) incentiva a los programas participantes a invertir en mejorar la calidad de la atención y 
educación que brindan a los niños y las familias. La siguiente tabla describe los incentivos disponibles para los programas 
participantes.

Incentivos de 
calidad

Para qué se pueden utilizar los fondosIncentivo

Programa de 
estipendio educativo

• Matrícula universitaria
• Materiales y suministros educativos
• Registración para oportunidades de 

desarrollo profesional
• Otras oportunidades para ampliar las 

cualificaciones 

Asesoramiento y 
asistencia 
técnica

El acceso a un asesor QSRC es gratuito 
para los planteles participantes.

Capacitaciones El acceso a las capacitaciones es 
gratuito para los planteles participantes 
de QSRC.

Paquete de calidad • Materiales de aprendizaje (interior y 
exterior)

• Muebles y accesorios
• Equipo de motricidad gruesa
• Tecnología 

Incentivo de 
logro de calidad

Cuándo se recibe

Una vez que un sitio participa en QSRC, el Programa 
de Estipendio Educativo apoya a los educadores de 
aprendizaje temprano para obtener y ampliar sus 
cualificaciones. El estipendio financiero incentiva a los 
educadores a cursar clases universitarias y horas de 
desarrollo profesional.

Una vez que un sitio participa en QSRC, se conectará 
a un asesor QSRC. El asesor apoya a los planteles en 
sus esfuerzos de mejora de la calidad, proporciona 
recursos de calidad, guía los planteles a lo largo 
proceso de mejora de la calidad y proporciona una 
mentoría receptiva.

Cuando un sitio participa en QSRC, los educadores de 
aprendizaje temprano tienen acceso para asistir a 
capacitaciones gratuitas de QSRC y oportunidades de 
desarrollo profesional. Las oportunidades de 
capacitación apoyan a los educadores de aprendizaje 
temprano para mejorar las prácticas de calidad.

Una vez que un plantel reciba su calificación de nivel, 
si son de nivel 1, 2 o 3, el plantel recibirá un Paquete 
de calidad. Los paquetes de calidad son materiales y 
artículos apropiados para el desarrollo para mejorar 
las oportunidades para que los niños estén en un 
ambiente de aprendizaje temprano más efectivo.

Los paquetes se diseñarán con el apoyo de un asesor 
de Quality Start y se basarán en las necesidades de 
calidad de los sitios determinados por la evaluación 
ERS.

Una vez que un plantel reciba su calificación de nivel, 
si es de nivel 4 o 5 el plantel recibirá un incentivo de 
desempeño. Este incentivo financiero ayuda a los 
sitios a mantener un ambiente de aprendizaje 
temprano de alta calidad. Los proveedores podrán 
hacer su inversión en mejoras de calidad.

• Materiales de aprendizaje 
(interior y exterior)

• Muebles y accesorios
• Equipo de motricidad gruesa
• Renovación
• Tecnología
• Capacitación y Desarrollo 

Profesional
• Asesoramiento
• Retención de maestros
• Bienestar Estudiantil
• Participación de padres
• Salud y seguridad 



Incentivo

Incentivo por niveles 
de calidad

Cuándo se recibe

Una vez que un plantel reciba su calificación de 
nivel, si es de nivel 2 a 5 el plantel recibirá un 
incentivo de calidad escalonado. 

Los sitios que brindan servicios a niños menores 
de 6 años en el Programa de pago alternativo 
(AP) o en el Programa de pago alternativo 
híbrido (RHAP) de First 5 Riverside recibirán un 
porcentaje mayor a la tarifa del límite del 
mercado regional (RMC en inglés) según su 
clasificación de nivel.

Para qué se pueden utilizar los fondos

No hay requisitos específicos sobre cómo se deben 
usar los fondos. Se consideran parte del reembolso 
del proveedor por proporcionar servicios AP o 
RHAP.

La tasa base de reembolso es la tasa RMC semanal 
actual. A los proveedores se les reembolsa esta 
cantidad, más cualquier Incentivo por niveles 
aplicable para niños inscritos en RHAP.

Para los niños inscritos en AP, el proveedor recibe su 
reembolso tradicional de AP, y recibe un incentivo 
separado escalonado de nivel por cualquier niño 
inscrito en AP que sea pertinente.

Nivel 1
• RHAP: RMC semanal aplicable
• AP: Reembolso AP permitido 

Nivel 2
• RHAP: RMC semanal aplicable, más 4%
• AP: Reembolso AP permitido, y un reembolso 

separado del 4% del RMC semanal aplicable 

Nivel 3
• RHAP: RMC semanal aplicable, más 6%
• AP: Reembolso AP permitido, y un reembolso 

separado del 6% del RMC semanal aplicable 

Nivel 4
• RHAP: RMC semanal aplicable, más 8%
• AP: Reembolso AP permitido, y un reembolso 

separado del 8% del RMC semanal aplicable 

Nivel 5
• RHAP: RMC semanal aplicable, más 10%
• AP: Reembolso AP permitido, y un reembolso 

separado del 10% del RMC semanal aplicable 

Incentivos de 
calidad




