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Quality Start San Bernardino County, o QSSB, es parte de un movimiento del Estado para apoyar
esfuerzos de alta calidad de quienes brindan atención, educación y programas de preparación escolar
para niños de cero a cinco años. Fue desarrollado por líderes de aprendizaje temprano y socios
comunitarios, QSSB sigue los estandares establecidos de lo que significa como se ve la calidad utilizando
evaluaciones, para mejorar y comunicar el nivel de calidad en los entornos de aprendizaje temprana.
Extendiendo mas alla de centros tradicionales, proveedoras comunitarias y escuelas preescolares,
QSSB a ampliado sus asociasiones con sitios alternativos. Los ambientes alternativos son proveedores
exentos de licencia y programas comunitarios como centros de recursos familiares, programas de visitas
domiciliarias, bibliotecas, clubes de niños y niñas y más.

¿Qué significa Quality Start San Bernardino County para su programa?
Como programa que brinda servicios de aprendizaje temprano y preparación escolar, usted comprenderá
la razón de la importancia de la alta calidad. Reconoce la importancia de los primeros cinco años y
se compromete a asegurarse de que los niños de su programa tengan las mejores experiencias de
aprendizaje temprano posibles. QSSB está disponible para respaldar el trabajo que ya está haciendo
y presentar oportunidades para avanzar hacia niveles de calidad aún mayores. Dichas oportunidades
incluyen acceso a capacitaciones relevantes, apoyo educativo y tutoría de un entrenador de QSSB, un
plan de mejora de la calidad basado en las necesidades u objetivos de su programa, redes y más.
QSSB fue construido para ser un Sistema de Mejora y Calificación de Calidad (QRIS), lo que significa que
algunos programas que participan, incluidos los ambientes de cuidado infantil familiar estatales, de
centro y con licencia, reciben calificaciones basadas en estándares definidos por el estado en tres áreas
principales: desarrollo infantil y preparación escolar , calificaciones de los maestros y programa y entorno
en general. Los ambientes alternativos se admiten de acuerdo con estos estándares o los que se apliquen,
pero no recibirán una calificación de programa. QSSB también es un gran recurso para que los padres y
cuidadores comprendan, elijan y evalúen los programas de educación y cuidado infantil.
Quality Start San Bernardino es una colaboración de socios que invierten en la comunidad de
aprendizaje temprano y los niños del condado de San Bernardino. Está dirigido por First 5 San
Bernardino, el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino, la Universidad Estatal de
California en San Bernardino y el Centro de Recursos de Cuidado Infantil. Únase a estos socios en foros y
reuniones que se ofrecen durante todo el año para promover el trabajo fundamental de garantizar una
atención de alta calidad para todos los niños.

¡Sí, Quality Start San Bernardino County
lo beneficia!
QSSB se compromete a apoyar entornos
alternativos de la primera infancia con recursos e
información para guiar la mejora continua de la
calidad de su programa de aprendizaje temprano.
Los participantes de Quality Start en el condado de
San Bernardino recibirán:
 Acceso a capacitaciones para el
mejoramiento de la calidad: Asista a
oportunidades de desarrollo profesional que
incluyen, entre otros, el Cuestionario de edades
y etapas, la Red de instrucción preescolar de
California y el Fortalecimiento de familias.
 Apoyo para la mejora de la calidad: reciba
asesoramiento, asistencia técnica y recursos
según sus necesidades.
 Plan de mejora de la calidad: cree un plan
personalizado con su entrenador de QSSB para
guiar sus esfuerzos de mejora de la calidad.
 Acceso a una comunidad de práctica: Únase a
una red de profesionales de apoyo entre pares
para conectarse con quienes dirigen programas
similares al suyo.
 Reconocimiento de su programa: señale
su compromiso con la calidad. Participe en
el sitio web de QSSB y en otros materiales
de divulgación y comercialice su programa
utilizando el kit de herramientas de QSSB.

Un programa como el suyo puede
marcar la diferencia. Los niños que
tienen experiencias de aprendizaje
temprano de alta calidad en
programas educativos y basados en
el cuidado están más preparados
para la escuela y el éxito futuro.
Los Estudios muestran que:
Tienen mejores habilidades
de pensamiento crítico

Cooperan e interactúan
mejor con los demás

Mejoran en lectura y
matemáticas

Tienen más probabilidades
de graduarse de la escuela
secundaria y asistir a una
universidad de cuatro años

Todos los niños merecen un comienzo de calidad.
Incríbete en QSSB hoy y, únete al movimiento nacional para incrementar el número
de los programas de calidad de aprendizaje temprano para niños.

Aprende más, ¡Involúcrate!
qualitystartsbc.org | info@qualitystartsbc.org |

