
 
 

Bienvenidos a Quality Start San Bernardino 

Estamos emocionados de que usted se haiga unido con nosotros, y por tomar el gran paso en mejorar 

el cuidado infantil/de niños, en nuestra comunidad. 

Más o menos, durante los siguientes 10 minutos, vamos a compartir la información al siguiente: 

 ¿Qué es Quality Start San Bernardino, también conocido como QSSB? 
 ¿Por qué Quality Start San Bernardino es importante para niños, familias, y la comunidad? 
 ¿Cómo podría beneficiarme QSSB? 
 ¿Cómo se, si soy elegible para el programa? 
 ¿Cómo me puedo inscribir al programa? 
 ¿Me pedirán que firme un contrato? 
 ¿Qué tipo plan de calidad, tendré que seguir? 
 ¿Recibiré entrenamientos, apoyo o incentivos? 

 

¡Bueno, hay que empezar! Quality Start San Bernardino County es un Sistema de Mejora y Calificación de Calidad 
del condado del estado de California y San Bernardino. Quality Start San Bernardino o QRIS, es implementado y 
dirigido por los siguientes colaboradores: 

● First 5 San Bernardino/ Primeras 5(Cinco) San Bernardino 
● San Bernardino County Superintendent of Schools/ Superintendentes de Escuelas del Condado de San 

Bernardino 
● Child Care Resource Center / Centro de Recursos de Cuidado Infantil 
● California State University, San Bernardino / Universidad Estatal de California San Bernardino 
● San Bernardino County Preschool Services Department / Departamento de Servicios Preescolar de San 

Bernardino  

Desde que empezó el programa en el 2016, Quality Start inscribió dos cientos treinta y cuatro/234, sitios de 
educación temprana/programas, incluyendo a:  

● 154 centros de educación infantil 
● 74 Proveedoras para el cuidado infantil de hogar  
● 6 Proveedoras de cuidado familiar, amigos y vecinos,  

Más de diez mil niños, atreves del condado, de edad infantil a edad preescolar, han sido servidos por educadores 
que están participando en el programa. Esto es increíble, ¿no? 

¿Qué es QSSB y porque es importante para los niños y familias en nuestra comunidad? 

QSSB es diseñado para asesar, mejorar y comunicar el nivel de calidad en los programas del cuidado y educación 

temprana de niños. Cada programa es revisado y dado una calificación de calidad. La calificación es determinada 

por los estándares estatales dentro de tres áreas centrales: El desarrollo y preparación escolar del niño, 

calificaciones del maestro(a,) y sobre todo el ambiente del programa. 

QSSB también es un muy buen recurso para padres. Ayuda a padres entender, elegir y evaluar sitios/programas 

de cuidado infantil y educación temprana. Programas con un ambiente en alta calidad varea, pero todas tienen 

varias cosas en común, incluyendo: 



 
 

 
● Atención a la seguridad y el bienestar de los niños/el niño 
● Proporciones de niño a cuidadora apropiadas. 
● Oportunidades para la participación de los padres 
● Experiencias de aprendizaje apropiados depende la edad, desarrollo, y cultura del niño. 
● Los proveedores tienen entrenamiento y educación el campo de educación de la primera infancia. 

Y, lo más importante, los niños se benefician. Los primeros cinco años de la vida de un niño son extremadamente 

importantes. Las investigaciones/Estudios muestran que el cuidado y la educación que reciben los niños desde el 

nacimiento hasta los cinco años juegan un papel importante en el desarrollo temprano de su cerebro. 

También se ha demostrado que las experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad marcan una diferencia 

duradera en la vida de un niño. Niños que reciben una educación temprana de alta calidad:  

● Tienen mejores habilidades en el pensamiento crítico. 

● Son mejores con su participación y cooperación con otras personas/niños. 

● Tienen mejor excito en lectura y matemáticas 

● Es más probable graduar de la escuela segundaria (High School por sus siglas en inglés.) 

●  Y es más probable que asiste una Universidad de cuatro años. 

¿Cómo podría beneficiarme QSSB? 

Los profesionales de la educación infantil experimentan una amplia variedad de beneficios al participar en QSSB. 

Si es aprobado, puede recibir: 

● Un asesoramiento y una calificación de calidad 

●  Guía directa de desarrollo profesional 

● Entrenamientos/Formación para mejorar la calidad 

● Incentivos y otros recursos 

● Y, el apoyo de una comunidad colaborativa y afines profesionales/profesionales como usted 

Una nota importante sobre este año con respecto a COVID-19. Como el resto de la comunidad educativa, QSSB 

está haciendo cambios en el programa para mantener seguros a nuestro personal, participantes y niños. Los 

cambios incluyen, pero no se limitan a: soporte técnico virtual, por teléfono, correo electrónico, entrenamiento y 

capacitación; evaluaciones y calificaciones del sitio serán, potencialmente, demoradas. Seguimos los 

procedimientos creados por el Departamento de Educación de California y comunicaremos los cambios y las 

expectativas a los participantes en consecuencia. 

¿Cómo se si soy elegible? 

 
Usted es elegible si es un centro de cuidado infantil comunitario o en el hogar que brinda servicios de 
aprendizaje temprano y preparación escolar a padres y niños pequeños y no es un centro de cuidado infantil o 
preescolar subsidiado. Esto incluye, pero no se limita a, centros de recursos familiares, programas de visitas 
domiciliarias, organizaciones comunitarias como “Boys and Girls Clubs” y bibliotecas. Después de que termine de 
ver este video, simplemente complete el formulario de confirmación y haga clic en “enviar.” Recibirá un correo 
electrónico confirmando su elegibilidad. 



 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad, puede llamar a la agencia Child Care Resource Center, el socio de 
QSSB que supervisa todos los sitios de cuidado infantil familiar y centros privados inscritos en QSSB. La 
información de contacto se proporcionará al final del video. 

¿Cómo me inscribo? 

¡Es muy fácil iniciar el proceso!  

Inscripción con QSSB ocurre en 3 simples pasos:  

● Complete y someta la forma de “Confirmación de Orientación,” indicando que usted completo de ver el 
video.   

● Esté atento a su correo electrónico; le enviaremos una carta confirmando su elegibilidad y el resto del 
paquete de inscripción.  

● Revise y firme su contrato de QSSB 

¿Me pedirán que firme un contrato? 

Usted va a recibir su paquete/contrato por correo electrónico en cuanto se determine su elegibilidad. Después 
de la compleción de los papeles requeridos y revisión completa del contrato, simplemente someta el contrato 
firmado con documentos de respaldo acuerdo a las instrucciones. Se puede conceder una extensión, para 
someter los documentos, basado de caso a caso.  

¿Qué tipo de plan de mejora de la calidad (QIP) seguiré? 

El personal de QSSB trabajará con usted para desarrollar un QIP/meta individualizada. Una vez que se 

haya implementado el plan personalizado, recibirá apoyo de entrenamiento, asistencia técnica y 

recursos basados en sus necesidades. 

¿Recibiré entrenamientos, apoyo o incentivos?  

Ser parte de QSSB es ser parte de una comunidad muy solidaria. Tendrá acceso a oportunidades de desarrollo 
profesional, capacitación y capacitación según la calificación de su sitio, que puede incluir: 

  

● Cuestionario de edades y etapas (ASQ-3 y ASQ-SE2) 

● Red de enseñanza preescolar de California (CPIN) 

● Fortalecimiento de las familias: cinco factores protectores 

● Comunidad de Practicas  

● Otras capacitaciones identificadas y disponibles 

Los participantes también recibirán boletines informativos QSSB que ofrecen información profesional, 

recursos y oportunidades de formación/talleres/entrenamientos. 

 

¡Y no olvidemos los Q-Bucks! Se otorgan Q-Bucks a los participantes para que los utilicen en 

capacitaciones y oportunidades de desarrollo profesional que coincidan con su plan de mejora de la 

calidad. Tenga en cuenta que los Q-Bucks dependen de la financiación del programa. 

Ahí lo tiene, ¡Su introducción a QSSB! 

Es mucho para recordar, así que aquí hay un resumen de lo que debe hacer para participar:   

● ¡Mira este video! ¡Si! Casi has completado el primer paso 



 
● Complete y envíe la solicitud y la documentación complementaria.  

● Mantenga contacto con el personal del programa. 

● Complete todo el papeleo necesario con precisión y a tiempo. 

● Participe activamente en sus sesiones de coaching si le corresponde/si es aplicable.  

● Trabaje para alcanzar las metas individuales que desarrolle con su entrenador. 

● ¡Utilice sus incentivos y capacitaciones para desarrollar su calidad 

Comuníquese con Amanda Gray en AGray@ccrcca.org si: 

 Tiene alguna pregunta 

 Ocupa más información 

 Le gustaría recibir una copia impresa de la solicitud 

 O, necesita asistencia con el idioma. 
 
¡Gracias por su interés en Quality Start San Bernardino County! 

 

 


