
HOJA INFORMATIVA DE 
LA CALIDAD IMPORTA DEL CONDADO DE MONTEREY:
Información para los programas de guardería y educación temprana

¡Gracias por su interés en 
La Calidad Importa del 
Condado de Monterey! 

Como ya sabe, el cerebro de los niños 
crece y se desarrolla a velocidades 
asombrosas. Desde el nacimiento 
hasta los cinco años, los niños crecen 
y aprenden más que en cualquier otro 
momento de la vida. Los programas 
de guardería y educación temprana 
como los suyos desempeñan un rol 
fundamental cuando se trata de apoyar 
los años de aprendizaje temprano.

La calidad de las experiencias, los 
entornos y las relaciones de los niños 
son importantes. Marcan una gran 
diferencia en el desarrollo temprano 
de los niños y les da una base para el 
aprendizaje permanente. Este es el 
motivo por el cual se creó La Calidad 
Importa del Condado de Monterey para 
ofrecer apoyo, recursos y actividades 
para la mejora de la calidad para los 
programas de guardería y educación 
temprana.

La Calidad Importa del Condado de Monterey es un sistema de mejora y califi cación de la calidad 
(Quality Rating and Improvement System, QRIS) que forma parte de un movimiento nacional para 
mejorar la calidad de los programas de aprendizaje temprano. California ha invertido mucho en QRIS, y 
continuará invirtiendo en los próximos años. En el Condado de Monterey, nuestra meta es que participen 
todos los proveedores de cuidado de niños en el hogar y los centros de desarrollo del niño subsidiados, 
y tantas guarderías privadas como sea posible. Forme parte de la creciente comunidad de La Calidad 
Importa y obtenga acceso a los apoyos y el fi nanciamiento de la mejora de la calidad para su programa.

Acerca de La Calidad Importa del Condado de Monterey

Esperamos que esta hoja informativa sea 
útil a la hora de decidir si participará o no 

en La Calidad Importa.



La Calidad Importa del Condado de Monterey valora su dedicación con los niños del Condado de Monterey. Nos 
comprometemos a ayudarlo a brindar los servicios y el cuidado de calidad más alto posible a través de nuestro 
enfoque holístico y personalizado con la mejora de la calidad.

Cuando se una a La Calidad Importa del Condado de Monterey, recibirá una orientación in situ. Además, 
completará una autoevaluación y recibirá algún tipo de asistencia inicial para prepararlo para el proceso de 
calificación.

Una vez que se le califique, tendrá acceso a una variedad de apoyos para la mejora de la calidad basados en sus 
metas de mejora de la calidad. Nuestros instructores y capacitadores trabajarán con usted y otros miembros del 
personal de su programa para elaborar un plan que se adapte a usted.

Además, recibirá incentivos por su participación, y es posible que reciba recursos adicionales para ayudarlo a 
mejorar su programa.

Para descarga su solicitud, visite www.qualitymattersmonterey.org/espanol. Si tiene preguntas, consulte nuestra 
Guía del educador: preguntas frecuentes, envíe un correo electrónico a Eliza Gomez, La Calidad Importa del 
Condado de Monterey, coordinadora de QRIS, a elgomez@montereycoe.org o llame al (831)783-5289.
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¡Inscríbase hoy mismo!

Qué debe esperar como participante de La Calidad Importa

EXCELENCIA EN LA CALIDAD

MAS ALLÁ DE LA CALIDAD

LOGRANDO LA CALIDAD

CALIDAD EN CRECIMIENTO

COMPROMETIDOS A MEJORAR LA CALIDAD

Acerca de las califi caciones de La Calidad Importa
Las califi caciones de La Calidad Importa se determinan usando estándares estatales para medir la calidad de las 
guarderías y la educación temprana. Los centros de aprendizaje temprano se califi can según siete elementos, mientras 
que los hogares de cuidado de niños se califi can según cinco elementos:

Los programas reciben una califi cación de una a cinco estrellas en cada elemento. Estas puntuaciones se promedian 
para determinar la califi cación total de La Calidad Importa. A continuación, incluimos cinco de las posibles 
califi caciones de La Calidad Importa:

Las califi caciones se publican en el sitio web de La Calidad Importa, www.qualitymattersmonterey.org/espanol. Los 
programas también pueden elegir participar en La Calidad Importa sin ser califi cados.

 Los hogares de cuidado de niños no se califi can en estos elementos.
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