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 First 5 Riverside 
Qué esperar

First 5 Riverside se ha asociado con Child360 (anteriormente LAUP) para llevar a cabo sus evaluaciones ERS y CLASS para la 
iniciativa QRIS del estado.  La intención de Child360 es brindar un servicio sólido al cliente y una experiencia consistente en 
todos los aspectos de nuestro proceso.  Como tal, Child360 desea brindarle una visión general de lo que puede esperar de 
nosotros a medida que lo programamos para sus próximas evaluaciones. 
 
Notificaciones:  
 
Recibirá un correo electrónico de presentación de Child360, que también servirá como notificación de que sus evaluaciones 
anuales se realizarán en los próximos meses. En este correo electrónico, Child360 le pedirá llenar una hoja de cálculo de 
información del aula, que incluirá su agencia, sitio, aula, maestro e información del niño, así como días atípicos y cierres. 
Child360 comparará su información con la información en iPinwheel, y después programaremos sus evaluaciones. Se le 
dará un periodo de 2 semanas cuando se realizarán las evaluaciones de ERS y CLASS. Además, recibirá una llamada de 
confirmación 24 a 48 horas antes de la fecha de evaluación.  
 
Evaluaciones: 
 
El día de la evaluación, el evaluador llegará 30 minutos antes de la hora de inicio.  Pasará por cualquier proceso de registro 
según sea necesario y le pedirá al personal que firme el formulario de verificación del personal.  Luego, el asesor 
preguntará sobre el patio de recreo y organizará el tiempo de la entrevista al final de la evaluación (esto es solo para ERS), 
preguntará qué espacio puede usar para tabular su calificación (solo para CLASS) y revisará el horario diario que se haya 
publicado.   
 
Una vez que el asesor tenga la información preliminar necesaria, comenzará la evaluación.  
 
Para ERS: 

Los asesores analizarán el ambiente, los materiales, la seguridad y la accesibilidad tal como se indica en la 
herramienta específica. Los evaluadores saldrán al patio de recreo para observar también las estructuras, los 
materiales y las consideraciones de seguridad. Al final de la observación de 3½ horas, el asesor realizará una 
entrevista con el maestro principal para dar seguimiento a cualquier pregunta que no se haya respondido 
previamente. Los proveedores recibirán las preguntas de la entrevista con anticipación. Tiene la opción de llevar a 
cabo la entrevista en persona después de la evaluación, por teléfono con el asesor en las 48 horas posteriores a la 
evaluación, o puede optar no hacer la entrevista y enviar el cuestionario completado a más tardar 48 horas 
posteriores a la evaluación al asesor. Tenga en cuenta que, si las preguntas de la entrevista no se envían dentro 
del plazo de 48 horas, la evaluación se calificará sin ella y esto puede afectar negativamente sus puntajes. 

Para CLASS:  
Los evaluadores analizarán las interacciones entre todos los adultos y niños en el aula; maestro a niño, adulto a 
adulto y de compañero a compañero.  El evaluador lo observará por 4 ciclos. Cada ciclo consistirá de 20 minutos 
de observación, seguido por hasta 10 minutos de codificación entre cada ciclo fuera del área.  

Una vez que se termine la evaluación, el evaluador hará que el maestro principal firme la verificación del personal para 
confirmar la hora de finalización de la evaluación y luego saldrá del salón.  Después seguirá cualquier proceso de salida 
necesario del plantel.  

Ciclo de sugerencias:  

Se le permitirá a Child360 hasta 30 días para proporcionar los resultados de las evaluaciones.  Todos los comentarios se 
proporcionarán utilizando iPinwheel.  Cualquier pregunta relacionada con el proceso de evaluación de Child360 se puede 
dirigir a la persona original que se comunicó con usted para informarle sobre sus evaluaciones. 


