Claves de Calidad coordina
los servicios con los
siguientes programas:

•

California Preschool Instructional Network
(CPIN)

•
•

Program for Infant-Toddler Care (PITC)

•
•
•
•
•
•
•

Sutter County Children & Families
Commission
First 5 Yuba
First 5 Colusa
Children’s Home Society of California
Yuba County Office of Education
Colusa County Office of Education

¿Su hijo está recibiendo
el mejor cuidado posible?
Los programas de Claves de Calidad se
dedican a enfocarse en los indicadores de
calidad basados en pruebas que se orientan
mediante la autoevaluación y la observación
independiente y fiable.
Estos indicadores de calidad predicen
mejores resultados de preparación para la
escuela en los estudios, socialmente, y
emocionalmente. Esto resulta en individuos
sanos y productivos en los años de la
infancia y hasta la edad adulta.

Sutter County Superintendent of Schools
California Department of Education

La información sobre la participación de los
sitios y calificaciones está disponible en
www.childcareyubasutter.org.

Los niños Prosperan en
un Cuidado de Calidad

Colusa County
Office of Education
Children’s Services

Fundado por California Department of Education,
Early Education Support Division with Federal
Quality Improvement Funds, First 5 California,
Sutter County Children & Families Commission,
First 5 Yuba y First 5 Colusa.

Child Care Planning Council
of Yuba & Sutter Counties
1104 E Street
Marysville, CA 95901
(530) 749-4040

Apoyando el Cuidado Infantil
y la Educación Temprana en los
Condados de Yuba, Sutter y Colusa

¿Qué es Claves
De Calidad?

Educación

•
•
•
•
•

Maestros y administradores calificados
Apoyo en sitios
Desarrollo profesional continuo enfocado en
elevar la calidad
Actividades de aprendizaje planificadas y
basadas en las fundaciones del desarrollo del
aprendizaje temprano
Examen de salud y desarrollo para la
intervención temprana

Relaciones

•
•
El cuidado infantil y la educación
temprana de calidad se proporciona por
educadores consistentes que crean
ambientes en los que cada niño y familia
siente la aceptación y el respeto.
(Declaración de Calidad de Cuidado de NiñosConsejo de Planificación de Cuidado de Niños de
Condados de Yuba y Sutter)

Claves de calidad es un sistema regional de
clasificación y mejoramiento localizado en los
condados de Yuba, Sutter y Colusa. Un
sistema de calificación de calidad y
mejoramiento es un sistema integral de apoyo
a la calidad de los proveedores de educación
temprana y las familias con niños desde el
nacimiento hasta los cinco años. Los
proveedores de educación temprana
participan en este programa voluntario
centrado en el desarrollo del niño y la
preparación escolar, la educación del
personal, programas efectivos y ambientes.

•

Relaciones positivas con interacciones
frecuentes entre adultos y niños
Suficientes adultos para proporcionar
interacciones responsivas con los niños
Comunicaciones abiertas y cooperación entre
el hogar y el programa

Ambiente

•
•
•
•
•
•

Un ambiente saludable y seguro para los niños
y el personal
Una variedad de materiales apropiados para la
edad que animan el juego, la exploración y el
lenguaje
Acceso a recursos para mejorar el ambiente,
la enseñanza y el aprendizaje
Administración efectiva
Evaluación sistemática y continua
Apoyo a ambientes diversos e inclusivos

¿Por qué Elegir
Convertirse en un Programa
de Claves de Calidad?
Los programas elegibles para Claves de
Calidad sirven a una variedad de programas
incluyendo centros de programas privados,
guarderías, Early Head Start/Head Start,
programas preescolares y cuidado infantil
financiados por el estado, programas de
aprendizaje de First 5 y programas
preescolares de Title 1. Ademas Claves de
Calidad ofrece servicios a otros programas
que sirven a los niños de 0 a 5 anos y a a sus
familias.
Los Programas que participan en Claves de
Calidad reciben apoyo a través de un mentor,
tutoría, materiales, y capacitaciones. Este
apoyo ayuda a los programas a abordar un
continuo de indicadores de calidad e incluye:

• Observación infantil basada en la evidencia,
como el Desired Results Developmental
Profile.

• Ages and Stages Questionnaire (ASQ,

ASQ-SE) un cuestionario para exámenes de
desarrollo y salud apoyados por recursos
locales y referencias.

• Fondos adicionales para el desarrollo

profesional y logros educativos del personal.

• Apoyo en la implementación de

Environment Rating Scale (ERS) y
Classroom Assessment Scoring System
(CLASS).

• La conexión familiar incluye Strengthening
Families Five Protective Factors.

