¿Qué es Calificación de Calidad y Sistema Mejora (QRIS)?
La Calificación de Calidad y Sistema de Mejora (QRIS) califica a los programas de guarderías y educación usando
criterios consistentes y proporciona apoyo constante para ayudar a los programas a mejorar su calidad.
También ayuda a las familias a que fácilmente identifiquen guarderías y educación de alta calidad para sus hijos.
Casi cada estado de la nación está comprometido a mejorar la calidad de guarderías y educación por medio de
QRIS a nivel estatal. En California el QRIS consiste de un sistema de calificación de cinco grados. Una calificación
alta coloca a los sitios en un grado más alto.

¿Cómo ayuda QRIS a los niños pequeños?
Las investigaciones muestran que los niños aprenden mejor en
ambientes estimulantes con maestros y cuidadores bien
entrenados y bien educados. Debido a que los años tempranos
son el tiempo más importante en el desarrollo de un niño, entre
más alta sea la calidad de las guarderías y educación que los
niños reciban el mayor beneficio. Un QRIS crea un sistema para
evaluar y mejorar continuamente la calidad general de las
guarderías y educación.

¿Qué sitios pueden participar?
El financiamiento de QRIS Humboldt inicialmente enfocaba

solamente a los Programas Preescolares del Estado de
California. Estamos emocionados de saber que ahora
Humboldt está participando en el Subsidio Global para Niños
de 2 a 36 meses, así que cualquier programa que está en
Family Childcare Home Education Network (Red de
Guarderías de Hogar y Educación) sirviendo a esas edades, o
un Centro para Niños de 2 a 36 meses con financiamientos
de (Early Education and Support División of CDE) Guarderías
y División de Apoyo de CDE está invitado a solicitar.
Podemos aceptar hasta seis (6) programas que representen
nuestras diversas comunidades, incluyendo consideraciones
geográficas, culturales y demográficas.

¿Qué clase de apoyo reciben los
sitios para mejorar la calidad?
Los sitios participantes en QRIS reciben:
Entrenamiento en el sitio para establecer
y alcanzar las metas para mejoras.
Acceso a entrenamientos en persona o en
línea.
Asistencia técnica para entender y
alcanzar los requisites para participar en
QRIS
Incentivos para apoyar las mejoras
continuas de calidad, y subsidies de
recompense por alcanzar los Grados 4 & 5
en la Matriz Calificadora.

¿Qué es Calificación de Calidad y Sistema Mejora (QRIS)?
¿Cuál es el proceso para participar?
Contactar a la Coordinadora de QRIS
Llenar una solicitud y lista de auto-revisión
Recibir entrenamiento en la base de datos de
Pinwheel y subir los datos
Concertar cualquier evaluación necesaria con la
coordinadora
Revisión del sitio y archivos
Reunirse con un entrenador, crear un Plan de
Mejora de Calidad
y establecer una relación con el entrenador
Recibir una calificación
Los Programas que califiquen en los Grados 2 y 3
recibirán entrenamiento y materiales; los
Programas 4 y 5 recibirán incentivos económicos
así como entrenamiento y materiales.
El Consorcio QRIS es una sociedad entre First 5 Humboldt,
Humboldt County Office of Education, Changing Tides
Family Services, The 0-8 Mental Health Collaborative, North
Coast Children´s Services, College of the Redwoods,
Humboldt State University y Local Child Care Planning
Council.

¿Cómo son calificados los sitios?
Un calificador de QRIS evalúa los sitios de acuerdo a la
Matriz QRIS usada por QRIS en todos los condados de
California. Los elementos calificados incluyen:
Observación al niño
Exámenes de Desarrollo & Salud
Calificaciones para los Maestros & Directores
Líderes
Evaluaciones de Sistemas Calificadores de CLASS
& Ambiente
Proporción y Tamaño del Grupo

¿Con quien me comunico para
participar o saber más?
Star Mohatt, Coordinadora QRIS
smohatt@co.humboldt.ca.us
707-445-7384

