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QUALITY COUNTS CALIFORNIA 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN CON ELEMENTOS Y PUNTOS PARA CONSORCIO Y NIVELES COMUNES 1, 3 Y 4 

ELEMENTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 5 PUNTOS 
NÚCLEO I: DESARROLLO INFANTIL Y PREPARACIÓN ESCOLAR 

1. Observación infantil  No es obligatorio  El programa usa una 
herramienta anual de evaluaciones 
y observaciones de niños basada 
en evidencia que cubre los cinco 
dominios de desarrollo

 El programa utiliza una 
herramienta de evaluación y 
observación infantil válida y 
confiable alineada con CA 
Foundations & Frameworks dos 
veces al año

 DRDP (un mínimo de dos veces al 
año) y resultados utilizados para informar 
la planificación curricular

 El programa utiliza DRDP dos veces al 
año y lo carga en DRDP Tech y los 
resultados se utilizan para informar la 
planificación curricular

2. Exámenes de
desarrollo y salud

 Cumple con las
regulaciones del Título 22

1. Formulario de evaluación 
de salud (Formulario de 
licencia de Community Care 
LIC 701 "Informe del médico 
- Centros de cuidado infantil"

o equivalente) utilizado al 
principio, y luego:
1.  Anualmente O
2.  Se asegura que se 
realicen exámenes de visión 
y audición anualmente

2.

 El programa trabaja con las 
familias para garantizar la 
evaluación de todos los niños 
utilizando una herramienta de 
evaluación del desarrollo válida y 
confiable al principio y como lo 
indican los resultados posteriores Y
 Cumple con los criterios del nivel 
2

 El programa trabaja con las familias para 
garantizar evaluación de todos los niños 
utilizando una herramienta de evaluación del 
desarrollo válida y confiable al principio y como 
lo indican los resultados posteriores Y
 Cumple con los criterios del nivel 2

 El programa trabaja con las familias para 
garantizar evaluación de todos los niños 
utilizando una herramienta de evaluación del 
desarrollo válida y confiable al principio y como 
lo indican los resultados posteriores 
Y 
 El personal del programa utiliza 
los resultados de las evaluaciones de los niños 
para hacer remisiones e implementar 
estrategias de intervención y adaptaciones 
según corresponda
Y
 Cumple con los criterios del nivel 2

NÚCLEO II: MAESTROS Y DIDÁCTICA 
3. Calificaciones

mínimas para
Profesor principal /
Familia Hogar de
cuidado infantil
(FCCH)

 Cumple con las 
regulaciones del Título 22 
[Centro: 12 unidades de 
educación infantil temprana 
(ECE)/Desarrollo infantil 
(CD) FCCH: 15 horas de 
capacitación en prácticas de 
salud preventiva] 

 Centro: 24 unidades de 
ECE / CD
O Permiso de maestro asociado
 FCCH:12 unidades de ECE/CD
O Permiso de maestro asociado

 24 unidades de ECE / CD + 
16 unidades de educación 
general O Permiso de maestro 
Y 
 21 horas de desarrollo 
profesional (PD) anual

 Grado postsecundario (AA/AS) en ECE / 
CD (o campo relacionado) O 
un grado postsecundario AA / AS en cualquier 
campo más 24 unidades de ECE / CD O 
Permiso de supervisor de plantel 
Y 
 21 horas anuales de desarrollo profesional

 Licenciatura en ECE / CD (o campo 
relacionado) O una licenciatura (BA/BS) en 
cualquier campo con 24 unidades de ECE / 
CD (o maestría en ECE / CD)
O Permiso de Director de Programa Y 
 21 horas anuales de desarrollo 
profesional

4.Interacciones efectivas
entre maestros y niños:
Evaluaciones CLASS 
(*Use la herramienta para el 
grupo de edad apropiado 
según esté disponible)

 No es obligatorio  Familiaridad con CLASS para el 
grupo de edad apropiado según 
esté disponible de parte de 
unrepresentante del sitio

 Evaluación CLASS 
independiente por un 
observador confiable para 
informar el plan de 
desarrollo y mejora 
profesional del programa

 Evaluación independiente de CLASS por un 
observador confiable con puntajes mínimos de 
CLASS: 
Prekínder
 Apoyo emocional- 5 
 Apoyo a la instrucción- 3
 Organización del salón de clases- 5 
Niño pequeño
 Apoyo emocional y conductual- 5 
 Apoyo comprometido para el aprendizaje-3.5 
Bebé 
 Cuidados receptivos (RC, por sus siglas 

en inglés) - 5.0 

 poyo emocional - 5.5 
Apoyo a la instrucción - 3.5 
Organización del salón de clases - 5.5

 Niño pequeño
 Apoyo emocional y conductual - 5.5 
 Apoyo comprometido para el aprendizaje- 4 

 Bebé
 Cuidados receptivos (RC, por sus siglas 
en inglés) - 5.5

1.   Las evaluaciones aprobadas son: Creative Curriculum GOLD, la Escala de Aprendizaje Temprano por el Instituto Nacional de Investigación de Educación Temprana (NIEER en inglés), y 
el Inventario Brigance de Desarrollo Temprano III.  
2.   Para todas las unidades ECE / CD, los ocho nucleos son deseables pero no obligatorios. 
Nota: Los valores de los puntos no son indicativos de los niveles 1 a 5, pero reflejan un rango de puntos que se pueden obtener hacia una calificación de nivel (ver Rango total de 
puntos).   
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ELEMENTO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 5 PUNTOS 
NÚCLEO III: PROGRAMA Y MEDIO AMBIENTE - Administración y liderazgo   

5. Relaciones y tamaño de grupo   
(Solo centros sin 
regulaciones de licencia)

 Centro: Reglamento del Título 
22  
Relación para bebés de 1: 4 
Opción para niños pequeños 
Relación de 1: 6 
Preescolar Relación de 1:12 
 FCCH: Reglamento del Título 
22  
(excluido de los valores de puntos 
en relación y tamaño de grupo)  

 Centro - Relación: 
Grupo 
Tamaño   
Bebé / Niño pequeño 
- 4:16 
Niño pequeño - 3:18  
Preescolar - 3:36  

 Centro - Relación: 
Grupo 
Tamaño  

Bebé / Niño 
pequeño- 3:12  
Niño pequeño - 2:12  
Preescolar- 2:24  

 Centro - Relación: Tamaño 
del grupo   

Bebé / Niño pequeño - 3:12 
o 2:8 
Niño pequeño - 2:10  
Preescolar - 3:24 o 2:20  
 

 Centro - Relación: Tamaño 
del grupo    

Bebés / niños pequeños - 3: 9 o mejor 
Niño pequeño - 3:12 o mejor 
Preescolar - Relación 1: 8 y tamaño de 
grupo de 
un máximo de 20 

6. Entorno de la 
escala de calificación del 
programa
(Use la herramienta para la 
configuración adecuada: ECERSR, 
ITERS-R, FCCERS-R)  

 No es obligatorio   Familiaridad con ERS y 
cada aula utiliza ERS como 
parte de un Plan de mejora de 
la calidad   

 Evaluación usando toda la 
herramienta Resultados 
utilizados para informar al 
Plan para la mejora de calidad 
del programa  

 Evaluación independiente de ERS. 
Todas las subescalas se completaron 
y promediaron para alcanzar el nivel 
de puntaje general de 5.0     

 Evaluación independiente de ERS. Todas 
las subescalas se completaron y promediaron 
para alcanzar el nivel de puntaje general de 
5.5 
O Acreditación nacional actual aprobada por el 
Departamento de Educación de California  

7.Calificaciones del director   
(Centros solamente)  

 12 unidades ECE / CD + 
3 unidades de gestión y  
administración    

 24 unidades ECE / CD + 16 
unidades Educación general 
con 3 unidades de gestión y 
administración   

O Permiso de maestro docente  

 Grado asociado con 24 
unidades ECE / CD con 6 unidades 
de gestión y administración y 2 
unidades de supervisión 
O Permiso de supervisor de plantel
Y 
 21 horas anuales de desarrollo 
profesional  

 Licenciatura con 24 unidades ECE / 
CD con 8 unidades de gestión y 
administración 
O Permiso de director de programa 
Y 
 21 horas anuales de desarrollo 
profesional  

 Maestría con 30 unidades de ECE / CD que 
incluye cursos especializados con 8 unidades 
de gestión y administración,  
O Credencial administrativa 
Y 
 21 horas anuales de desarrollo profesional  

RANGOS DE PUNTOS TOTALES   
Tipo de programa   Común-Nivel 1   Local-Nivel 2     Común-Nivel 3  Common-Nivel 4  Local-Nivel 54    

Centros 
7 elementos por 35 puntos 

Bloqueado (7 puntos) - Debe 
cumplir con todos los elementos  

Rango de puntos  
8 a 19 

Rango de puntos  
20 a 25 

Rango de puntos  
26 a 31 

Rango de puntos  
32  y superior 

FCCHs 
5 elementos por 25 puntos 

Bloqueado (7 puntos) - Debe 
cumplir con todos los elementos   

Rango de puntos  
6 a 13 

Rango de puntos  
14 a 17 

Rango de puntos  
18 a 21 

Rango de puntos  
22 y superior  

3. Local-Nivel2: Decisión local si está bloqueado o puntos y si hay elementos adicionales. 4.  . Local-Nivel 5:  Decisión local si hay elementos adicionales incluidos 
Departamento de Educación de California, febrero de 2014 actualizado el 28 de mayo de 2015; en vigencia a partir del 1.o de julio de 2015  




