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Apoyar y capacitar a los programas y educadores para proporcionar la atención 
y educación temprana de la más alta calidad posible a los niños y las familias.

Nuestra Misión

Quality Matters del Condado de Monterey es una iniciativa diseñada para apoyar los 
programas de aprendizaje temprano para proporcionar experiencias de la más alta calidad 
posible para niños de 0-5 años. Somos parte de un movimiento nacional que establece un 

sistema de calificación y mejora de la calidad (QRIS). 
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Quienes Somos
 
 

Quality Matters trabaja diligentemente durante todo el año para garantizar que nuestros programas y 
educadores participantes tengan acceso a oportunidades de desarrollo profesional, capacitación en el sitio y 

apoyo general para sentirse exitosos en sus carreras.   



“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve juntos. ~ Proverbio africano. 

Quality Matters admite un número determinado de sitios cada año en función de la línea de tiempo de la aplicación. Sin embargo, 
nuestra visión es apoyar a todos los niños y es por eso que la alineación con otras agencias e iniciativas locales es tan importante. 

 
 
 

Seguir nuestros principios guiados y buscar un impacto colectivo con los 
socios de la comunidad ha permitido que Quality Matters prospere. 

QUALITY MATTERS

 
Impacto Colectivo
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2016-2017 participantes (Cohorte A):24 
Centros, 22 Cuidado infantil familiar
 

2017-2018 participantes (Cohorte B): 19 
Centros, 12 Cuidado infantil familiar 
 

2018-2019 participantes (Cohorte C): 24 
Centros, 6 Cuidado Infantil Familiar
 

 

 

QM Sites

164

51

Horas de 
Entrenamiento de 
Quality Matters 
2016-2019

5984
 

275

2016
2017

Evaluaciones y Calificaciones

Cohorte A Calificación de Referencia

Cohorte B Calificación de Referencia

Cohorte C Calificación de 
Referencia Cohorte A Calificación Final

Quality Matters ha servido a más de 
300 empleados de ECE desde 2016

 

5 entrenadores / 204 aulas
 

38

27

23
38

CLASS Y ERS Evaluaciones que Completaron

Cohorte A

Cohorte C

2017

2018

2019

2018
2019

2017
2018

Cada sitio participante de QRIS recibe una evaluación CLASS & 
ERS como parte de su calificación. Algunos sitios reciben 2 o más, 
dependiendo de la cantidad de niños atendidos en el sitio.

Cohort D

* Los números reflejan la participación anual incluyendo QIs 

Quality Matters 
patrocino 45 talleres de 
desarrollo profesional 
en 2018-2019 

2018 -2019 Mejoramiento Continuo

60
Cohorte B
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Cohorte A Cali�cación de
Referencia

Cohorte A Cali�cación �nal

Cohorte B Cali�cación de
Referencia

Cohorte C Cali�cación de
Referencia

93901   2

93905   23

93906   11

93907   5

93908   1

93923   1

93925   2

93926   4

93927   5

93930   2

93933   1

93940   2

93950   2

93955   7

93960   8

93962   1

95012   7

95076   8

 

Quality Matters Mejoramiento Continuo               

Quality Matters esta creando un impacto en todo el Condado de Monterey.

En 2018-19 La primera cohorte de Quality Matters (Cohorte A) recibió su calificación final después de participar en el programa 
durante 3 años. La segunda y tercera cohorte (Cohorte B y Cohorte C) recibieron su primera o la calificación de referencia. La 

cohorte A mostró un aumento significativo en la calidad. Cuatro sitios de cuidado infantil familiar pasaron de una calificación de 
4 a 5, mientras que 10 mantuvieron una puntuación de 4 pero crecieron en elementos. Las calificaciones de los sitios de tres 

centros basados   en la Cohorte A crecieron de 3 a 4, mientras que 6 sitios aumentaron de 4 a 5. 

Crecimiento Continuo Visible con Datos 

En 2018-19 Quality Matters 'tuvo 82 sitios calificados que participaron en QRIS 
y 10 sitios adicionales que participaron en oportunidades de Mejora de la Calidad 

(QI) sin ser calificados. Los 92 sitios están ubicados en todo el condado. 

   Código postal          Sitios 

QRIS Star Rating
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31

2

1
22

12

1
6

18

 4

 4
13



Entrenamiento Basado En La Practica

Quality Matters ofrece asesoramiento para ayudar a sus educadores y administradores 
participantes a lograr la calidad a través de la comprensión de la matriz CA-QRIS.

¿Cómo es un entorno de aprendizaje temprano de alta calidad? 

• Atención constante a la seguridad y el bienestar de los niños.  

 
• Clases pequeñas o grupos pequeños, lo que permite a los niños tener 

ricas interacciones con su maestro o cuidador y obtener la atencion 

individualizada que necesiten.

 
• Oportunidades regulares para la participación de los padres, lo que permite el 

desarrollo de  sólidas asociaciones entre padres, educadores y el programa.

 
• Experiencias y materiales de aprendizaje que no solo son apropiados para la edad 

y el desarrollo, sino que también respetan todas las culturas y orígenes. 

 
• Educadores que tienen educación y capacitación formal como profesionales 

de la primera infancia. 

 

 

 
 

Nuestros entrenadores de Quality Matters están certificados en diversas herramientas y reciben 
capacitación                                           personalizada única para satisfacer las necesidades de nuestro condado. Desarrollan 

estructuras que fortalecen                                                          los resultados del niño y los objetivos de implementación del 
programa.  Asesoramiento basado en la práctica implica 

combinar creativamente una serie de estrategias apropiadas para el desarrollo para que los educadores reflejen su 
contexto y prácticas de enseñanza para desarrollar  programas de alta calidad. 
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Liderazgo De Calidad 
Para mantener un programa de aprendizaje temprano exitoso y de alta calidad, es 

necesario                                                                                                 contar con líderes fuertes 
que se comprometan a apoyar a su personal para que se conviertan 

en aprendices de por vida y aboguen por los niños. 

Tia Robinson es una nativa del condado de Monterey que se dedica a retribuir a su comunidad  promoviendo la Educación 
de la Primera Infancia para las familias dentro del Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey (MPUSD).  
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Tia Robinson, M.A.

Esperanza Ortiz

Coordinadora del Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterey,  
Educación Primaria y Temprana / Educación de la Primera Infancia  
Profesor Adjunto de ECE del Monterey Peninsula College 
20 años en el campo

Directora y Propietaria  de Cuidado InfantilFamiliar                                                                                              
                                                           Educadora Líder

                                                                                                                14 Años en el Campo

Siguiendo los pasos de su madre, Tia comenzó su carrera hace 20 años como maestra de preescolar.  Luego obtuvo su licenciatura de CSUMB y 
luego su maestría en Desarrollo de la Primera Infancia. Ella ha estado con MPUSD durante 15 años y también es profesora adjunta de Educación 
de la Primera Infancia (ECE) con Monterey Peninsula College. 
 
Hoy, Tia supervisa los 2 centros de desarrollo infantil de MPUSD, el programa de participación familiar del distrito, y ha sido fundamental en el 
desarrollo del programa de doble inscripción ECE de MPUSD que permite a los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria inscribirse 
en  cursos universitarios de ECE con la intención de preparar a los estudiantes de secundaria para la universidad y para desarrollar una trayectoria 
profesional que aborde la necesidad  de una fuerza laboral próspera. 
 
Una pieza adicional del trabajo de Tia es apoyar las clases de transición del jardín de infantes.  Tia promueve el continuo preescolar, tk, 
kindergarten al compartir los resultados de evaluaciones del Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP) anteriores con educadores 
para  prepararlos mejor para los niños que ingresan a sus aulas. También es anfitriona de Learning Walks, que son reuniones de observación 
colaborativas donde los educadores  revisan los resultados de las evaluaciones de los demás y luego se visitan en las aulas para discutir cómo 
mejorar el entorno para satisfacer las necesidades de los niños.  Esta es una oportunidad para que los educadores colaboren y compartan 
conocimientos  con sus compañeros.
 
Tia es una inspiración para nuestro campo. Ella ha apoyado la visión de Quality Matters de  crear experiencias de aprendizaje temprano de alta 
calidad para todos los niños desde su concepción en 2016 al inscribir sus sitios preescolares y promover nuestras oportunidades de desarrollo 
profesional  con su personal. Su visión es eventualmente servir a los bebés en sus dos centros de desarrollo  infantil para crear una alineación del 
distrito escolar satisfaciendo las necesidades de las familias  y aprovechando la preparación escolar.  Eventualmente quiere enseñar en CSUMB o 
Brandman University para crear conciencia  sobre la importancia de la Educación de la Primera Infancia y apoyar la línea de educadores  de 
aprendizaje temprano de Monterey.

Era un objetivo de larga duración para Esperanza Ortiz, Una Educadora de Calidad con licencia de 
cuidado  infantil familiar de niños en casa en el barrio Prunedale ser un Educador ECE. Primero se dio 
cuenta de su pasión cuando se inscribió en una clase de inglés en Cabrillo College. Por más de 14 años, 
 
 
 

Esperanza ha estado alimentando la curiosidad de los niños al proporcionar un ambiente seguro, rico en idiomas,  con interacciones 
cálidas, amorosas y significativas con el propósito de proporcionar una educación  infantil de calidad en español. Esperanza utiliza un 
enfoque educativo basado en el juego y el proyecto.   Ella cree firmemente en la filosofía emergente que se basa en los intereses y la 
emoción de los niños.  Su hogar irradia la alegría de aprender con muchas actividades al aire libre.
Esperanza está dotada de un amor genuino por la enseñanza. Su puntaje del Sistema de puntaje de  evaluación de clase (CLASS) es 
evidencia de sus servicios de ECE de alta calidad. La herramienta  CLASS mide efectivamente las interacciones entre adultos y niños 
en un entorno ECE. CLASS se  vincula con el rendimiento del niño e influye en el desarrollo del niño más allá del entorno de ECE y en 
la vida. Sus puntajes de CLASS están por encima del promedio y se ubican en el 10% más alto en comparación con el promedio 
nacional. 
 
Ella dijo durante su entrevista: "Mi guardería no tiene que ser un palacio, siempre y cuando  haya amor y respeto para todos los niños 
y sus familias, el niño y los padres crecen juntos para alcanzar sus metas". La política de puertas abiertas de Esperanza, la 
comunicación abierta  constante de compartir ideas sobre su hijo construye la confianza mutua con las familias.   Esta confianza es el 
centro de su guardería y se refleja en los niños. Esperanza ha sido reconocida   por muchas familias que han compartido sus 
impactantes historias sobre la diferencia que ha marcado en su vida. 



Cohorte A

EQUIDAD APRENDIZAJE MAS PROFUNDO DESARROLLO DE CAPACIDADES DE

Una fuerza laboral calificada mejora los resultados de salud, sociales, emocionales 
y                                    educativos de los niños pequeños. Para apoyar a los niños dentro de nuestro 

condado,                                                  debemos apoyar a los educadores que dedican su tiempo a apoyar 
a los niños y las familias. 

Estipendio de Honorario de Educación Superior de Quality Matters
Cada año, Quality Matters proporciona estipendios de la fuerza laboral 
local de Educación Infantil de Monterey hacia su objetivo de obtener un 

título superior en el campo de ECE. 
 
 

Quality Matters ofrece varias formas de desarrollo profesional a la comunidad local de ECE. 
Estos                                                                                 incluyen talleres de sábado y tarde, Redes de liderazgo para 
administradores. Se proporcionan servicios                                                               de traducción profesional para aquellos 
educadores que prefieren aprender en su idioma materno. 

En 2018-2019 Quality Matters patrocinó 45 talleres en MCOE para educadores y administradores
 

Quality Matters difunde su trabajo de WINGS en grupos para transformar nuestra comunidad de educación de la 
primera infancia más allá de la matriz CA-QRIS. Compuesto por varios miembros dentro de nuestras agencias y 
consorcios locales, se han creado grupos de tareas para satisfacer mejor las necesidades de  nuestra comunidad 
ECE mediante la promoción conjunta. 

• Educación Superior 
• Participación Familiar 
• Registro de la Fuerza Laboral de ECE 
• Comunicación y Divulgación 
 
 

Quality Matters Aboga Por La

Título 22

As. Permiso de maestro

Teacher permit

AA

BA

0 102.5 5 7.5

Cohorte C

Quality Matter es un firme defensor de la educación superior como una herramienta para abrir puertas a 
nuestros                                                                           educadores de ECE. Estamos dedicados a cerrar la brecha de equidad y a 
empoderar a nuestros educadores para que se conviertan en aprendices de por vida al ayudarlos a obtener sus títulos y 
solicitar permisos de Desarrollo Infantil a través de los Servicios de Acreditación  de Maestros de California. 
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Cerrar la Brecha de Equidad para la Educación Superior 

2018-2019 Quality Matters Grupos de Tareas de WINGS 

Cohorte B

2016-2017 2017-2018 2018-2019

$73,383
 

$101,940

$101,550

 
 

La financiación es limitada según la disponibilidad. 



 

El plan estratégico aborda que y por que de las actividades de Quality Matters.  El Plan Estratégico de QM se 
basa en la investigación y las mejores prácticas.  Al desarrollar un plan a largo plazo, es importante mantener las 
iniciativas e inversiones existentes que sirven bien a los niños pequeños y las familias y garantizar que las futuras 
inversiones se basen en los éxitos de los socios. La siguiente tabla captura los objetivos prioritarios por año:             
             

Quality Matters Objetivos De Planes Estratégicos
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= Objetivo alcanzado = Objetivo aún en proceso



Salarios del Personal

Desarrollo ProfesionalViajes / Millaje

Comunicación y divulgación
Materiales / Suministros

Asistencia Técnica Entrenadores

Evaluadores

Educación superior Estipendios

Premios en bloque a sitios de ECE

Costo indirecto

 

 

 

CA Migrante                                                              $100,936
Quality Counts CA                                                 $134,446
Primeros 5 CA IMPACT                                      $260,394 
CA Programas Estatales de Preescolar     $689,034
 

 

 

 

 

$1,184,810

Gastos Anuales Totales 

$1,184,810

CA-QRIS Subvenciones en Bloque 

 
Inversiones de Mejora Continua

8%

10%

10%

6%

9%

4%

2%

1% 6%

43%

* Los porcentajes se redondean a la décima más cercana. 
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2018 - 2019 Presupuesto



Quality Matters del condado de Monterey está 
arraigado en nuestra comunidad local. 
Estamos comprometidos a trabajar juntos para 
apoyar a nuestros educadores tempranos para 
proporcionar experiencias de aprendizaje 
temprano de alta calidad a todos los niños. 
 
El crecimiento de la Calidad Importa para 
llegar a todos los programas y a todos los 
niños requiere la inversión y la acción de los 
campeones de nuestro condado.

Lo invitamos a convertirse en un defensor de la calidad:

• Sea una voz comunitaria para la atención de calidad
 
 

• Únase al Consorcio de Quality Matters
 
 

• Patrocine y apoye la legislación que expande los recursos e incentiva la calidad
 
 

• Asóciese con nosotros para expandir las oportunidades de desarrollo profesional para educadores 
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Actua Por La Calidad

Una comunidad. 
Una vision. 

Una voz. 

 



Para obtener más información, visítenos en: 
www.qualitymattersmonterey.org


