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Excelencia en aprendizaje temprano 
para todos los niños
Cuando invertimos en programas de 
aprendizaje temprano de gran calidad, 
invertimos en el futuro de los niños de 
Riverside County y en la economía y 
vitalidad social de nuestra comunidad.

Cambiamos vidas y cambiamos el futuro de 
Riverside County. ¡Sea parte de Quality Start 
Riverside County!

La visión de Quality Start 
Riverside County
Cada niño en Riverside County tiene 
acceso a un entorno de aprendizaje 
temprano de gran calidad que los 
prepara para tener éxito en la escuela y 
en la vida.

Ayúdenos a garantizar que los 
niños de Riverside County reciban 
un inicio de calidad que les sirva 
para el aprendizaje y el éxito en la 
vida.

Para obtener más información y 
participar, visite: 

www.qualitystartrc.org 
o llame al: 

(800) 266-3880 
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La calidad de las experiencias de 
aprendizaje temprano de un niño marca 
la diferencia.
Los primeros cinco años de la vida de un niño 
son sumamente importantes. Las investigaciones 
demuestran que el cuidado y la educación que 
reciben los niños desde su nacimiento hasta los 5 años 
desempeñan un rol primordial en su desarrollo cerebral 
temprano y los prepara para que tengan éxito en el 
kindergarten.

Los programas de aprendizaje temprano de gran 
calidad tienen un efecto duradero que va más allá de 
la preparación para el kindergarten: los estudios han 
demostrado que los niños que asisten a programas 
de aprendizaje temprano de gran calidad son más 
propensos a tener éxito en la escuela y en sus carreras.

Los niños que reciben una educación 
temprana de gran calidad: 
• Tienen mejores destrezas de pensamiento crítico y 

pueden prestar atención mejor

• Son mejores con respecto a la participación y 
cooperación con los demás

• Obtienen mejores resultados en lectura y 
matemáticas

Otros beneficios importantes:
• Índices delictivos reducidos con el tiempo

• Índices de desempleo más bajos

• Menores costos en atención de salud pública, 
bienestar y cuidado de niños

• Costos de educación especial reducidos

• Mayores índices de graduación de escuela 
secundaria

Alcanzar la calidad con Quality Start

Quality Start Riverside County ayuda a que los programas 
de guarderías y kindergarten brinden las experiencias 
de aprendizaje temprano de la mayor calidad posible. 
Lo hace al establecer los estándares que definen 
integralmente el verdadero significado de la calidad para 
los programas de guardería y educación temprana, y al 
calificar los programas que utilizan estos estándares. 

Además, brinda herramientas y recursos a los padres 
y tutores para encontrar y elegir un programa de 
aprendizaje temprano de calidad para sus hijos; y brinda 
a los educadores de enseñanza temprana recursos y 
oportunidades de desarrollo profesional para mejorar 
en forma continua y elevar la calidad del cuidado que 
brindan. Específicamente, Quality Start Riverside County 
evalúa y apoya programas en las siguientes áreas:

Desarrollo del niño y preparación 
para la escuela
El modo en que los programas utilizan 
herramientas de observación del niño, crean 
actividades de aprendizaje adecuadas y 
utilizan exámenes de salud y desarrollo.

Maestros y enseñanza
La educación y calificaciones del maestro o 
proveedor de cuidado de niños en el hogar, y 
cómo el maestro interactúa eficazmente con 
los niños.

Programa y entorno
Las relaciones de adultos y niños y el 
tamaño del grupo, cuán seguro y eficaz es 
el entorno del aula para el aprendizaje, y las 
calificaciones del director del programa.

La necesidad de Quality Start Riverside 
County
Casi el 25% de los niños en Riverside County vive en 
la pobreza; y la pobreza en la niñez es un indicador 
constante para el éxito escolar. En Riverside County, 
solo el 33% de los niños en tercer grado cumplen 
los estándares de nivel de grado con respecto a la 
lectura.

Los niños necesitan acceso a experiencias de 
aprendizaje temprano de gran calidad, dentro y 
fuera de sus hogares, para ayudar a cerrar la brecha 
antes de que ingresen al kindergarten. Quality 
Start reúne a educadores de enseñanza temprana, 
familias y socios comunitarios para el propósito 
común de brindar a cada niño de Riverside County 
la posibilidad de alcanzar su completo potencial.

Quality Start Riverside County apoya la mejora de la 
calidad en los programas de aprendizaje temprano, 
como guarderías, hogares de cuidado de niños y 
centros preescolares. También brinda apoyo a otros 
tipos de programas de aprendizaje temprano y a las 
familias.


