Guía del Participante
Año Fiscal 2022*
Éste es un documento parcial que incluye extractos de la Guía del Participante de Quality First en español.
La Guía del Participante de Quality First completa está disponible en inglés en la extranet de Quality First.
* En vigor el 1º de enero de 2022. Las normas están sujetas a cambios y pueden ser actualizadas durante
el año fiscal. Por favor visite la página de Recursos de la Extranet de Quality First para asegurar que usted
tenga la información más actualizada de las normas.

La siguiente información incluye los principales cambios a partir del 1º de enero de 2022. La información no
debe utilizarse de forma aislada. Consulte el resto de la Guía del participante, así como la comunicación
continua de Quality First para obtener información y actualizaciones importantes.
Puntos Destacados Más Nuevos para el Año Fiscal de Servicio 2022 (agregados en 1.1.22)
La Norma de Clasificación Pública se ha actualizado para permitir que los participantes se beneficien de las tasas de
reembolsos a niveles del departamento DES de la manera más eficiente posible. (Página 33)

Norma de Clasificación Pública: Todos los participantes de Quality First recibirán una clasificación inicial.
Esta clasificación inicial no será pública a menos que el/la participante logre un nivel de clasificación de
calidad (3, 4, ó 5) ó envíe una forma de Solicitud de Clasificación Pública. Si se logra la clasificación del
nivel de calidad, la clasificación se dará a conocer al público* y ésta será compartida con el
departamento DES con el propósito de calificar para las tasas de reembolsos a niveles del departamento
DES.
Después de la evaluación inicial, todos los participantes recibirán evaluaciones regulares subsiguientes
para establecer una clasificación pública por estrellas. Independientemente del nivel de clasificación por
estrellas, estas clasificaciones subsiguientes se harán públicas* y se compartirán con el departamento
DES con el propósito de calificar para las tasas de reembolsos a niveles del departamento DES.
*En vista de la problemática a la que se enfrentaron las familias y el sistema de cuidado infantil debido a la pandemia del
COVID-19, la Mesa Directiva de FTF aprobó un ajuste temporal a la Norma de Clasificación Pública de Quality First. No se
publicará automáticamente en el sitio web de Quality First la nueva clasificación por estrellas de aquellos participantes
evaluados en el año fiscal de servicio 2022, pero tendrán la opción de solicitar dicha publicación.

Escala de Calificación de Primera Estrella de Calidad Actualizada aprobado por la junta de FTF el 13 de Julio
de 2021 (página 13)
En consulta con el Comité Asesor de Quality First y con la aprobación de la Junta de First Things First, nos
complace compartir que la Escala de Calificación de Quality First Star ha sido actualizada. Estos cambios
técnicos ayudarán a garantizar que la escala de calificación con estrellas mida las prácticas de calidad que
ayudan a los niños a estar preparados para triunfar en la escuela y en la vida.
Las actualizaciones de la escala incluyen:
● Incluir las puntuaciones de CLASS Infant en el cálculo de una calificación
● Agregar puntajes mínimos de CLASS que todos los salones deben cumplir para lograr una calificación
de 3-5 estrellas
● Aumentar el puntaje mínimo de ERS que todos los salones de clases deben alcanzar para lograr una
calificación de 5 estrellas.
● Asignar una calificación a los programas Head Start y acreditados a nivel nacional utilizando solo las
evaluaciones CLASS y con una calificación mínima de 2 estrellas
● Traslado de la evaluación de la Quality First Points Scale a un componente programático
Ajustes temporales a las pólizas de calidad primero * aprobado por la junta de FTF el 18 de agosto de 2021
A la luz de la conmoción en las familias y el sistema de cuidado infantil debido a la pandemia de COVID-19, los
siguientes ajustes temporales se aplican a las políticas de becas Quality First y Quality First aprobadas por la
Junta para los participantes de Quality First evaluados en SFY22. Estos ajustes temporales estarán vigentes
para estos participantes hasta que sean reevaluados en su próximo ciclo de evaluación (aproximadamente
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SFY24). La calificación de estrellas de su programa al 30 de junio determinará sus incentivos financieros para el
próximo año.

1. Los participantes no tendrán su nueva calificación de estrellas publicada automáticamente en el sitio
web de Quality First, pero tendrán la opción de solicitar una publicación pública. (página 31)
2. La más alta entre la nueva calificación de estrellas y la calificación de estrellas inmediatamente anterior
se utilizará con respecto a todas las pólizas relacionadas con los incentivos y becas de Quality First,
incluidos los montos de los incentivos y las tasas de elegibilidad y reembolso de las becas. (página 35)
Notas Importantes:
● El consejo regional seguirá determinando la cantidad de becas Quality First financiadas y se asignará a
los programas según la calificación Quality First a partir del 1º de abril.
* Estas modificaciones temporales SÓLO se aplican a los participantes evaluados en el año fiscal estatal 2022
(hasta el 30 de junio de 2022).

CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE QUALITY FIRST
Su programa recibirá evaluaciones continuas de manera regular. Después de su clasificación inicial, su
programa será contactado para ser evaluado cada 24 a 26 meses. (página 31)

Consulta de Salud Mental en La Primera Infancia (Smart Support)
A través de la expansión financiada con dólares federales de ayuda pandémica, la consulta también estará
disponible para los participantes en cualquier región de FTF que presten servicios a niños bajo el cuidado del
Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS) desde octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.
(página 43)
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PANORAMA GENERAL DE QUALITY FIRST
CONCILIOS REGIONALES Y FLEXIBILIDAD LOCAL

Norma de Financiación Regional: Cada concilio regional crea un plan anual de financiación regional.
Como parte del desarrollo de sus planes de financiación, los concilios regionales determinan el número
de programas de Quality First que financiarán el siguiente año fiscal. Algunas regiones pueden optar por
priorizar la selección de programas de Quality First en áreas de alta necesidad, a fin de apoyar las
necesidades específicas de la comunidad. El programa de selección para la inscripción de nuevos
programas de Quality First, aunque se establece anualmente, puede cambiar a través del año basándose
en la cantidad de solicitantes de Quality First y en los cambios en la financiación regional. First Things
First se reserva el derecho de alterar o eliminar estos beneficios en su totalidad o en parte en cualquier
momento, por cualquier razón, incluyendo la financiación disponible, la disponibilidad de socios de
servicio que sean terceras partes, el costo de los servicios, la efectividad de los beneficios o los cambios
en las prioridades de financiación.
Para más información sobre los concilios regionales y para encontrar a su concilio regional local, por favor visite:
http://www.firstthingsfirst.org/regions/find-your-region. Se anima a los programas para que asistan a las reuniones de
sus concilios regionales locales y para que se conviertan en participantes activos en el proceso.
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REGIONES DE FIRST THINGS FIRST

Mi región
Para encontrar su región de First Things First, visite firstthingsfirst.org y seleccione “find your region”
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¿QUÉ ES QUALITY FIRST?
Quality First – un programa insignia de First Things First – se asocia con proveedores de cuidado infantil y programas
preescolares a través de Arizona a fin de mejorar la calidad del aprendizaje temprano de niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 5 años de edad. Quality First establece un estándar estatal de calidad para los programas de cuidado infantil y
educación temprana y financia mejoramientos de calidad que la investigación demuestra que ayuda a los niños y niñas a
prosperar. Esto incluye una evaluación para identificar las fortalezas y las oportunidades para mejorar, el desarrollo
profesional para que los maestros y las personas que proveen el cuidado amplíen sus habilidades trabajando con niños y niñas
pequeños, asistencia técnica y entrenamiento para ayudar a los programas a proveer entornos de aprendizaje que fomenten
el desarrollo emocional, social, del lenguaje y cognitivo de cada niño y niña.
Hay opciones de financiación para la participación de Quality First que no incluyen todos los servicios y beneficios descritos en
esta guía. Por favor refiérase a su acuerdo de inscripción y/o al contrato para los detalles.

¿CÓMO SE VE UN PROGRAMA DE CUIDADO Y EDUCACIÓN TEMPRANA DE CALIDAD?
Un entorno de cuidado infantil o preescolar de alta calidad cuenta con maestros y personal proporcionando el cuidado, con
experiencia trabajando con niños/as de 5 años de edad o menores, incluye un entorno de aprendizaje que fomenta el
desarrollo emocional, social y académico de cada niño y niña, y prepara a los niños y niñas para el kindergarten.
Los entornos de cuidado infantil y preescolares de calidad se basan en prácticas básicas de salud y seguridad, incluyendo:
●

Maestros y personas que proveen el cuidado, quienes saben cómo desarrollar relaciones positivas y enriquecedoras con
bebés, niños/as pequeños y en edad preescolar

●

Entornos de aprendizaje que son atractivos y que fomentan la creatividad y el juego imaginativo

●

Actividades prácticas e interacciones entre adultos, niños/as que estimulen el desarrollo del cerebro y las conexiones
positivas en los niños y niñas

●

Personas proporcionando el cuidado que se comunican regularmente con las familias con respecto al desarrollo de sus
hijos e hijas

LO QUE SIGNIFICA LA CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE QUALITY FIRST
Las Clasificaciones por Estrellas de Quality First son indicadores confiables y fáciles de entender con respecto a la calidad. Cada
programa participante es evaluado por profesionales en la infancia temprana altamente capacitados, usando herramientas
válidas y confiables que se enfocan en lo que la investigación muestra son componentes clave del cuidado temprano de
calidad. Basándose en estas evaluaciones, a cada programa se le da una Clasificación por Estrellas de Quality First, que van
desde Estrella Ascendiente (1 estrella), hasta la Calidad Más Alta (5 estrellas). Los programas participantes están dedicados a
la calidad y están haciendo mejoramientos que ayudan a preparar a los niños y niñas para el kindergarten.

La participación en Quality First incluye una evaluación inicial que proveerá una imagen clara de su programa – lo que es muy
bueno sobre el mismo y las oportunidades para hacerlo aún mejor. Un evaluador altamente capacitado de Quality First
visitará su programa para observar los salones de clases y recopilar datos. Entonces, el evaluador calificará varios aspectos de
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su programa – el ambiente, las oportunidades de aprendizaje, las interacciones entre maestro y niño/a, y más – utilizando
herramientas de evaluación válidas y confiables. Estas calificaciones se usarán para determinar su Clasificación inicial por
Estrellas de Quality First, así como los apoyos y beneficios a los que su programa sea elegible.
Su Clasificación por Estrellas inicial no se hará pública a menos que usted envíe una forma llena de Solicitud de Clasificación
Pública. Hay una copia de esta forma disponible en el sistema de datos de First Things First (extranet de Quality First) en el
Tablero de Quality First, en la sección de Formas bajo Recursos de Quality First. Después de por lo menos un año de su
participación en Quality First, su programa entrará en su segundo ciclo de evaluación. En el sitio web de Quality First, se
mostrará la clasificación por estrellas de todos los participantes de Quality First después de su segundo ciclo de evaluación, y
cada ciclo de evaluación posterior a eso. Las Clasificaciones por Estrellas anunciadas públicamente están disponibles para que
las familias y otros miembros del público las vean en el sitio web de Quality First, así como en la página extranet de su
programa. Esta información también es compartida con la organización de recursos y referencias de cuidado infantil Child
Care Resource, los concilios regionales, y las agencias estatales asociadas.

ESCALA DE LA CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE QUALITY FIRST
La Escala de Clasificación por Estrellas de Quality First detalla las calificaciones necesarias requeridas en cada evaluación para
lograr una Clasificación por Estrellas de Quality First específica. En cada nivel de Clasificación por Estrellas, un participante
debe cumplir con las calificaciones indicadas para todas las evaluaciones requeridas. Las Clasificaciones por Estrellas de
Estrella Ascendiente (1) y Estrella Progresando (2) sólo requieren la Calificación Promedio del Programa de la Escala de
Clasificación del Entorno (ERS por sus siglas en inglés). Las Clasificaciones por Estrellas de Calidad (3), Calidad y Más (4) y la
Calidad Más Alta (5) requieren la Calificación Promedio del Programa de la Escala de Clasificación del Entorno (ERS por sus
siglas en inglés), la Calificación Promedio del Programa del Sistema de Calificación de la Evaluación del Salón de Clases (CLASS
por sus siglas en inglés), y las Puntuaciones de la Evaluación de la Escala de Puntuación de Quality First.

SITIO WEB DE QUALITY FIRST
QualityFirstAZ.com les provee a las familias información con respecto a por qué la calidad es importante en el cuidado infantil
y preescolar, y cómo se ve la calidad. También les da las herramientas que pueden usar para encontrar cuidado infantil de
calidad y un entorno preescolar que satisfaga sus necesidades. El sitio web ofrece información para los padres de familia y las
familias con respecto al cuidado de calidad, así como información para todos los proveedores sobre Quality First y los recursos
complementarios que apoyan el cuidado de calidad para los niños y niñas pequeños.
En QualityFirstAZ.com, la información sobre su programa estará listada de acuerdo con la información que usted haya
proporcionado en la solicitud de Quality First y la extranet de Quality First. Esta información incluye el nombre de su
programa, domicilio físico, contacto principal, teléfono, domicilio del sitio web, correo electrónico, y las edades de los niños y
niñas a quienes sirve. Es importante que usted mantenga la información de su programa actualizada en la extranet, ya que
está disponible públicamente.
El sitio web está disponible para que las familias busquen los programas participantes. Los proveedores de servicios en un
hogar serán listados sólo por ciudad y código postal, sin mostrar el domicilio designado.
La Clasificación por Estrellas de su programa se publicará en el sitio web después de la segunda evaluación formal a menos
que su programa haya optado por publicar la clasificación inicial. Si su programa tiene un sitio web, QualityFirstAZ.com
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proveerá un enlace a su sitio.

PROMOVIENDO SU DEDICACIÓN A LA CALIDAD

Promoviendo Su Dedicación a la Norma de Calidad: Para el propósito de identificar la participación
activa en Quality First y la Clasificación por Estrellas actual, los participantes deben mostrar su Certificado
de Clasificación por Estrellas actual en un sitio fácilmente visible para las familias. Los participantes
recibirán un certificado nuevo cada vez que se actualice la Clasificación por Estrellas de sus programas. La
clasificación por estrellas actual será válida hasta que el programa sea reevaluado y la clasificación sea
actualizada.
Una vez que se complete su inscripción en Quality First, su programa recibirá un equipo de herramientas de comercialización,
que incluye rótulos y gráficas para el sitio web, a fin de promover su participación en Quality First. Estos artículos de seguro
captarán la atención de las familias visitantes e iniciarán conversaciones sobre el cuidado y la educación temprana de calidad,
así como sobre su participación en Quality First. El equipo de herramientas de comercialización de Quality First incluye puntos
de conversación y mensajes clave para facilitar que usted y su personal tengan estas conversaciones y hagan correr la voz
sobre las magníficas cosas que están sucediendo en su programa. Las herramientas de comercialización digital están
disponibles en la extranet de Quality First y los rótulos se le enviarán por correo postal directamente a su programa.
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Panorama General de los Componentes*
SECCIÓN DOS
EVALUACIÓN

SECCIÓN UNO
ENTRENAMIENTO







Dirección y apoyo individualizados
Desarrollo profesional y asistencia
técnica dirigidos
Apoyo en el desarrollo de metas y la
implementación
Visitas al sitio




Escalas de Clasificación del Entorno
“ERS”
Sistema de Calificación de la
Evaluación del Salón de Clases
“CLASS”
Clasificación de Quality Star calculada
basándose en las evaluaciones

SECCIÓN CINCO
DESARROLLO PROFESIONAL

Participante



SECCIÓN TRES
INCENTIVOS ECONOMICOS

Red de Carreras en la Niñez
Temprana y Desarrollo Profesional
de Arizona
Becas Universitarias para
Profesionales de la Niñez
Temprana
Sitio Web para el Desarrollo
Profesional del Registro de la
Fuerza Laboral de Arizona




SECCIÓN CUATRO
ASISTENCIA ESPECIALIZADA



* Dependiendo de la opción de financiación de
Quality First en la que usted participe, es
posible que no todos los servicios y beneficios
estén disponibles para usted. Por favor
refiérase a su acuerdo de inscripción y/o
contrato para los detalles.
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Línea de Ayuda del Nacimiento a los
Cinco Años de Edad 1-877-705-5437
Consulta en el Sitio Sobre la Salud en el
Cuidado Infantil
Consulta Sobre la Salud Mental de la
Niñez Temprana (financiación regional)
Entrenamiento de Inclusión (financiación
regional)



Incentivos
Económicos



Cuotas de las
Licencias de ADHS
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SECCIÓN UNO:
Participante de Quality First
EL PAPEL/ROL DEL PARTICIPANTE DE QUALITY FIRST
Como participante de Quality First, usted es el líder de su proceso de mejoramiento de la calidad. Su visión para su
programa impulsará el proceso de mejoramiento, y determinará la orientación necesaria de su mentor y profesionales
de asistencia técnica.

RECONOCIMIENTO DEL/LA PARTICIPANTE

Norma de Reconocimiento del/la Participante: A fin de confirmar el acuerdo con todos los
requerimientos y las responsabilidades de Quality First, los participantes inscritos deben revisar y
reconocer la Forma de Firmas de la Guía del Participante de Quality First y el Acuerdo de
Papeles/Roles y Responsabilidades del Participante dentro de los primeros 90 días de cada año fiscal
de su participación. Ambos documentos se deben reconocer y presentar a su mentor de Quality First
para poder acceder a los fondos de incentivo. El incumplimiento de las funciones y responsabilidades
firmadas puede resultar en un Plan de Apoyo Dirigido y/o en la desafiliación.
A usted se le dará la oportunidad de hacer preguntas con respecto a las normas y los procedimientos de la Guía del
Participante para asegurar que usted la entiende. Esto garantiza su participación continua y permite el diálogo continuo
sobre las expectativas de la participación. Se requieren formas adicionales para contar con acceso a los incentivos
económicos de Quality First. (Vea la Norma de Incentivos de Quality First en la sección cuatro de esta guía.)

DESIGNACIÓN DEL PROGRAMA

Norma de Designación del Programa: A fin de apoyar la comunicación clara y la participación en
el proceso de mejoramiento de la calidad, todos los participantes de Quality First deben identificar al
personal clave que será responsable por liderar y coordinar el mejoramiento de la calidad. Seleccione
a un individuo consistente en el sitio para que sea el contacto principal de Quality First. Dicho
individuo se reunirá regularmente con el equipo de apoyo de Quality First y actuará como un puente
de información entre el mentor y los profesionales de asistencia técnica y los miembros del personal.
También es beneficioso identificar a una persona de respaldo (designada del programa principal) para
que se reúna con el equipo de apoyo de Quality First en caso de que el contacto principal no esté
disponible.
Al inscribirse, su mentor le pedirá que complete una forma de Designación del Programa. Para cambiar al/los
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individuo/s designado/s de su programa, enviar una nueva forma de Designación del Programa a su mentor y actualizar
la información de contacto en la extranet.
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SECCIÓN DOS:
Entrenamiento de Quality First
SEMANAS 15-19

Los servicios de entrenamiento de Quality First proveen apoyo enfocado en la forma de visitas regulares y continuas,
comunicación y asistencia técnica. Participar en el proceso de entrenamiento le apoya y le ayuda a proveer experiencias
de aprendizaje temprano de alta calidad a los niños y niñas bajo su cuidado, a fin de que estén listos para tener éxito en la
escuela y en la vida.

EL PAPEL/ROL DEL MENTOR DE QUALITY FIRST
El papel de un mentor de Quality First es el de actuar como asesor para el mejoramiento de la calidad de su programa.
Como su socio en su jornada de mejoramiento de la calidad, su mentor trabajará en conjunto con usted y su personal para
crear una visión para su programa, apoyando sus metas identificadas para el mejoramiento de la calidad, señalando los
pasos de acción productiva, y supervisando su progreso. Mientras que el proceso de mejoramiento de la calidad de su
programa es conducido por usted, un mentor puede brindar conocimientos adicionales, y apoyar su progreso.
Los mentores de Quality First son seleccionados basándose en sus conocimientos y experiencia en el campo de la
educación infantil temprana, con un enfoque en la promoción del aprendizaje de adultos y las interacciones positivas. Los
mentores reciben capacitación inicial y continua en el proceso de mejoramiento de la calidad, todas las herramientas de
evaluación, los estándares del aprendizaje temprano, y las directrices de desarrollo. Se hace todo lo posible para crear
conexiones positivas entre los participantes y los mentores. La prioridad del mentor es respetar su programa, sus
prácticas y su cultura, y crear una relación de confianza enfatizada en la confidencialidad. Las asignaciones de mentores
pueden cambiar periódicamente basándose en las inscripciones al programa, los cambios en las Clasificaciones por
Estrellas, y las necesidades regionales.

ACTIVIDADES DEL MENTOR DE QUALITY FIRST
El mentor actúa como su contacto primario con Quality First. Una vez que se haya hecho un contacto y el mentor haya
tenido la oportunidad de visitar su programa y de conocer a su personal, él o ella comenzará a aprender sobre su visión
para la calidad. Usted y su entrenador revisarán datos sobre las prácticas de su programa y crearán un plan para mejorar
la calidad de su programa.

VISITAS DEL MENTOR DE QUALITY FIRST
Su mentor de Quality First programará visitas regulares a su programa basándose en su nivel asignado de Clasificación por
Estrellas. Los participantes a los niveles de Estrella Ascendente (1 estrella) y Estrella Progresando (2 estrellas) participarán
en la capacitación en el sitio durante 6 horas al mes para apoyar su proceso de mejoramiento de la calidad. Los
participantes en los niveles de Calidad (3 estrellas), Calidad y Más (4 estrellas), y la Más Alta Calidad (5 estrellas) recibirán
cada mes 4 horas de entrenamiento en el sitio para apoyar su proceso de mejoramiento de la calidad.
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Norma de Quality First Sobre la Visita de Entrenamiento: A fin de proveer apoyo para facilitar
los esfuerzos de mejoramiento de calidad, las visitas regulares con un Mentor de Quality First son un
componente requerido de la participación. Su mentor trabajará con usted para identificar un programa
de visitas regulares. En el caso de que usted u otro miembro designado del personal no estén
disponibles o no puedan reunirse en una visita planeada, es su responsabilidad notificar al mentor por
adelantado. La cancelación de las visitas de preparación resulta en una reducción de horas, y pueden
impactar el progreso de su programa hacia sus metas. Un patrón de cancelaciones puede resultar en un
Plan de Apoyo Dirigido y/o en la desafiliación.
Las visitas de preparación pueden incluir, pero no están limitadas a reuniones con el/los director/es o administrador/es
del programa para planear y revisar el progreso, observar y modelar en los salones de clases, proveer observaciones,
oportunidades para reflexionar, y materiales de recursos. Se pueden utilizar horas virtuales en el sitio a través de
conferencias basadas en video, o usando otras plataformas mutuamente acordadas. Con permiso del participante, los
mentores pueden usar equipo de video para resaltar los éxitos del personal y para proveer al personal la oportunidad de
reflexionar sobre sus prácticas e interacciones con los niños y niñas. Los mentores pueden trabajar con el personal
identificado para actuar como mentor de mejoramiento de la calidad en el sitio.
Después de cada visita, el mentor redactará un resumen de las actividades realizadas y de cualquier plan para las visitas
subsiguientes. A usted se le proveerá una copia del resumen. La información también es ingresada al sistema de datos de
Quality First y es compartida con First Things First para darle seguimiento a las actividades de mejoramiento de la calidad.

PLANIFICACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Norma de Planificación del Mejoramiento de la Calidad: Con el propósito de documentar las
metas y los pasos de acción para promover altas experiencias de aprendizaje temprano de calidad para
los niños y niñas, los Planes de Mejoramiento de la Calidad son una parte requerida de la participación
en el programa. Todos los Planes de Mejoramiento de la Calidad deben ser Específicas, Medibles,
Alcanzables, Realistas y Oportunas “S.M.A.R.T.” por sus siglas en inglés.
Toda jornada requiere un mapa. Su Plan de Mejoramiento de la Calidad es el “mapa” que detalla los pasos de acción,
apoyos, y puntos de verificación que usted identifica para trabajar hacia sus metas. Los Planes de Mejoramiento de la
Calidad son metas creadas para sintetizar la información de varias fuentes. Estas fuentes incluyen su conocimiento de
primera mano con respecto a las prácticas de su programa, la observación informal de un entrenador o de otro
profesional de asistencia técnica, así como información recopilada usando herramientas válidas y confiables. Un mentor
de Quality First y otros profesionales de asistencia técnica le ayudarán a documentar dichas metas y su progreso hacia su
logro. Este documento también se cargará al perfil de su programa en la base de datos de First Things First (extranet de
Quality First), donde el progreso se anotará mensualmente a medida que se vayan completando los pasos de acción.
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SECCIÓN TRES:
Evaluación de Quality First
La evaluación de Quality First es un valioso apoyo para su programa en el proceso de mejoramiento. El propósito de recibir
evaluaciones continuas es el de ofrecer medidas objetivas y confiables de las experiencias cotidianas de los niños y niñas
en su programa. Usted obtendrá una clara imagen de su programa – lo que es fantástico sobre el mismo y las
oportunidades de hacerlo aún mejor.

Norma de la Evaluación de Quality First: Las evaluaciones de Quality First son un componente
requerido para la participación. La evaluación ha sido diseñada basándose en estándares de alta calidad,
usando herramientas válidas y confiables, y es conducida por observadores imparciales altamente
capacitados.
•

Todos los participantes de Quality First recibirán una clasificación inicial. Esta clasificación inicial no
será pública a menos que el/la participante logre un nivel de clasificación de calidad (3, 4, ó 5) ó
envíe una forma de Solicitud de Clasificación Pública.

•

Después de la evaluación inicial, todos los participantes recibirán evaluaciones regulares
subsiguientes para establecer una clasificación pública por estrellas.

La falla de participar en la evaluación puede resultar en la desafiliación.
EL PAPEL/ROL DEL EVALUADOR DE QUALITY FIRST
Los evaluadores de Quality First son profesionales con experiencia en el campo de la niñez temprana y reciben amplia
capacitación en las herramientas de evaluación para asegurar que midan con precisión las prácticas del programa.
Los reportes de la evaluación que usted recibe proveen información importante para que usted se pueda basar en sus
fortalezas, así como identificar las áreas en las que se puedan realizar mejoramientos.
Un evaluador de Quality First visitará su programa para completar una evaluación al inicio de su participación. Esta
evaluación provee información de referencia que será la base sobre la cual usted se puede enfocar para establecer
mejoramientos al programa. Durante la observación de su evaluación, el evaluador se enfocará en mantener una postura
profesional en todo momento. El evaluador continuará objetivamente retirado de interacciones sociales con el personal
para recopilar tanta información como sea posible de acuerdo con las herramientas que se estén usando. Mientras el
evaluador esté en su programa, no iniciará ni extenderá la interacción con un niño o una niña, pero nunca ignorará una
pregunta, la curiosidad o una solicitud de atención.
Los evaluadores de Quality First están dedicados a las mismas medidas de confidencialidad que los mentores y otros
proveedores de asistencia técnica, y mostrarán respeto de manera profesional.
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Aunque el evaluador recopila información durante la visita, no se proveerán observaciones en ese momento. Los
resultados por escrito de la evaluación de su programa estarán disponibles para su revisión en la extranet una vez que los
reportes hayan sido completados y aprobados.

ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DE QUALITY FIRST
El proceso de Quality First comienza con su evaluación inicial, la cual proveerá información objetiva para guiar sus
esfuerzos de mejoramiento de la calidad. Ésta es la etapa inicial y proveerá información para ayudarle a seguir adelante –
estableciendo un punto de partida para los esfuerzos de mejoramiento de la calidad. Esta clasificación inicial no será
pública a menos que el/la participante logre un nivel de calidad (3, 4, ó 5) ó que presente una forma de Solicitud de
Clasificación Pública. Si se logra la clasificación del nivel de calidad, la clasificación se dará a conocer al público y ésta será
compartida con el departamento DES con el propósito de calificar para las tasas de reembolso a niveles del departamento
DES.
A continuación, se describen algunas actividades generales relacionadas con su evaluación de Quality First:
●

Acreditación – Como un programa acreditado o de Head Start, si los resultados de la evaluación CLASS de su
programa están al nivel de calidad (3, 4 ó 5 estrellas), su programa será evaluado utilizando la Evaluación de la Escala
de Puntuación de Quality First. Se le dará a su programa 6 meses para prepararse para la Evaluación de la Escala de
Puntuación durante el primer ciclo de evaluaciones en el que su programa haya calificado. Las Evaluaciones de la
Escala de Puntuación futuras se llevarán a cabo dentro del mismo período de tiempo que su evaluación CLASS. (Para
una lista de las acreditaciones reconocidas por Quality First, vea Organizaciones Nacionales de Acreditación en la
sección de Recursos de esta guía.)

●

Objetividad del Evaluador – Siempre que sea posible, un evaluador distinto hará las evaluaciones para cada grupo de
herramientas de evaluación. Esto es para asegurar la objetividad de cada observación.

●

Fechas Bloqueadas – Usted tendrá la oportunidad de informarle al evaluador las fechas que impedirían una visita de
evaluación. Por ejemplo, lo siguiente podría interferir con una evaluación adecuada: días en los que su programa esté
cerrado, excursiones planeadas, eventos especiales tales como el día de fotografías, simulacros de emergencia
programados, visitas programadas del equipo de apoyo de Quality First (incluyendo a mentores y otros profesionales
de asistencia técnica), y los días en los que normalmente usted tenga poca asistencia o su personal se ausente.

●

Niños y Niñas con Necesidades Especiales – Antes de evaluar un salón de clases, el evaluador le preguntará si hay
algún niño o niña inscritos, que tengan un plan IFSP (siglas en inglés del Plan Individualizado de Servicio Familiar), un
plan IEP (siglas en inglés del Plan Individualizado de Educación), necesidades documentadas como niños/as
superdotados, y/o condiciones diagnosticadas médicamente (ejem.; asma, diabetes, alergias severas), para
determinar si las adaptaciones que se observen deben tenerse en consideración. Debido a que esta información es
confidencial, los evaluadores no necesitarán ver los planes individuales.

●

Salones de Clases/Grupos de Cuidado – Es su responsabilidad ingresar la información sobre los salones de
clases/grupos individuales en la extranet. Para fines de la evaluación, Quality First considera una lista singular de
niños y niñas asignados a un maestro principal o espacio del salón de clases específico como un salón de clases/grupo
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individual. Por ejemplo, un programa puede tener a un sólo maestro principal con una lista de clases por la mañana y
otra lista de clases por la tarde. Cada una de estas listas de grupos se consideran clases/grupos individuales. Para
ayudar al evaluador a identificar el número de evaluaciones, y las herramientas apropiadas para las edades en su
programa, es importante que usted considere con el evaluador cuántas agrupaciones de salones de clases/niños y
niñas tiene su programa.
●

Elegibilidad para la Evaluación en Salones de Clases de Niños/as de 5 Años de Edad – En los programas basados en
un centro, si la mayoría de los niños y niñas en un salón de clases (51%) cumplieron 5 años de edad después del 1º de
septiembre del año escolar corriente, el salón de clases estará incluido en el sorteo al azar para su evaluación con una
excepción. Las elecciones al azar ocurriendo en el mes de julio no incluirán a aquellos salones de clases en los que la
mayoría de los niños y niñas tengan 5 años de edad, ya que dichos niños y niñas comenzarán a asistir al kindergarten
en unas cuantas semanas.

●

Datos en la Extranet – Antes de realizar la evaluación, el evaluador revisará su información en la extranet para
determinar a cuántos salones de clases/grupos de niños/as evaluará y qué herramientas usará durante la evaluación,
basándose en los grupos por edades a los que usted provee servicio. Los salones de clases/grupos identificados en el
primer día de la evaluación se usarán a través del proceso de evaluación. Los evaluadores verificarán esta información
por teléfono y también en persona el primer día de la evaluación de su programa.

●

Llamada Telefónica Inicial – Un evaluador se pondrá en contacto con su programa para programar la fecha de su
evaluación inicial. Es su responsabilidad ponerse en contacto con el evaluador dentro de las 72 horas de haber
recibido una llamada telefónica o un mensaje por correo electrónico. Su evaluación inicial será programada para una
fecha y un período de tiempo acordados mutuamente. En los años subsiguientes, se le proveerá un periodo de
tiempo de tres semanas dentro del cual se llevará a cabo la evaluación. El evaluador puede acudir en cualquier
momento dentro de estas tres semanas, en días que no sean fechas restringidas especificadas.

●

Mudándose/Reubicación Durante la Evaluación – Si el programa se muda a una nueva ubicación en medio del
proceso de la evaluación, el equipo de la evaluación volverá a completar todas las evaluaciones en la nueva ubicación.
La reprogramación de las evaluaciones se hará caso por caso. Si un programa se muda después de que la clasificación
sea finalizada, la clasificación será aplicable al siguiente ciclo de evaluación.

●

Varios Evaluadores – Más de un evaluador puede asistir a una visita de observación con el propósito de capacitación,
pruebas de confiabilidad y/o para dar cabida al tamaño de su programa. A usted se le notificará por adelantado si ésta
es una posibilidad para su programa.

●

Sorteo al Azar – Si su programa tiene más de un salón de clases o grupo de niños/as, el evaluador llevará a cabo un
sorteo al azar para determinar qué salones de clases/grupos evaluará a su llegada. El evaluador pedirá que el sorteo al
azar sea presenciado para asegurar su precisión, y también pedirá que en ese momento la persona designada del
programa firme.

●

Consideraciones Especiales para Ser Compartidas con el Evaluador – Cuando usted es contactado por un evaluador
para programar su evaluación inicial o para establecer un periodo de tiempo de tres semanas para su evaluación,
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usted debe informarle sobre cualquier consideración especial o filosofías educativas específicas que su programa
practique que a usted le gustaría que se tenga en cuenta cuando el equipo de evaluación se prepare para su visita. Los
temas sobre los que usted puede desear hablar con el evaluador cuando le llame incluyen, pero no están limitados a,
idiomas hablados en su programa, niños/as con necesidades especiales, o desencadenantes potenciales para niños o
niñas que han sufrido algún trauma. En algunos casos, un visitante inesperado en el salón de clases puede convertirse
en un desencadenante para aquellos niños y niñas que han sufrido experiencias traumáticas. Ciertos elementos de la
apariencia del evaluador pueden ser adaptadas a fin de reducir el desencadenamiento de una respuesta al trauma;
por ejemplo, removiendo el gafete, removiendo el portapapeles, o usando ropa más casual/no descriptiva. Se
deberían comunicar las filosofías programáticas o prácticas tales como Montessori, Cooperativas de Padres de
Familia, Estudiantes Docentes o Proveyendo el Cuidado Primario. Las filosofías o prácticas programáticas que a usted
le gustaría que el equipo de evaluación tenga en cuenta deben ser identificadas en su Manual de Padres de
Familia/Familia o en normas por escrito, así como en la información de procedimientos que usted comparte con las
familias. El evaluador puede solicitar ver esta documentación.
●

Cierres de Verano – Si su programa cierra durante el verano y su próximo ciclo de evaluación ha sido programado
para comenzar durante sus vacaciones de verano, el periodo de tiempo para su evaluación se establecerá no antes
del 1º de octubre. Se diferirá la evaluación de aquellos programas de nueve meses con un ciclo de evaluación
programado para comenzar después del 30 de abril hasta el 1º de octubre o después. El equipo de evaluación usa la
información del resumen del perfil de su programa en la extranet para determinar las fechas de operación.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE QUALITY FIRST
Se usa una variedad de herramientas de evaluación para recopilar información sobre la experiencia media de los niños y
niñas en su programa. La investigación indica que la recopilación de información significativa del panorama general para
establecer el nivel de prácticas de calidad que un programa de la niñez temprana está implementando, requiere un
examen profundo del entorno, las interacciones, y las prácticas administrativas del programa. Los evaluadores de Quality
First seleccionarán la/s herramienta/s de evaluación apropiada/s para la evaluación de su programa, basándose en las
normas y los procedimientos de Quality First.
ESCALAS DE CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL (ERS; Thelma Harms, Richard M. Clifford y Debby Cryer) – elementos de
medición de un entorno de calidad.

Norma de Evaluación de la Escala de Clasificación del Entorno (ERS por sus siglas en
inglés): Se llevarán a cabo las evaluaciones ERS a fin de evaluar los entornos del cuidado y la educación
tempranos. La evaluación ERS se llevará a cabo en el sitio durante aproximadamente tres horas por un
evaluador calificado. No se llevará a cabo una evaluación ERS de los participantes de Quality First que
sean acreditados por Head Start o a nivel nacional a menos que no alcancen las calificaciones del umbral
del sistema CLASS.
Se ha demostrado que el establecimiento de entornos de aprendizaje de alta calidad apoya positivamente el desarrollo y
la educación temprana de los niños y niñas pequeños. Las herramientas observacionales ERS se usan para evaluar la
calidad del ambiente en los entornos de cuidado temprano. Las observaciones que usan las herramientas ERS proveen
una breve instantánea del entorno del salón de clases, así como de las experiencias de los niños y niños en el mismo. Hay
tres versiones de las herramientas ERS que Quality First usa, cada una ha sido diseñada para evaluar a un grupo específico
de edad y entorno del cuidado temprano.
1. Escala de Clasificación del Entorno de la Niñez Temprana (ECERS por sus siglas en inglés)
Esta escala fue diseñada para evaluar la calidad de los entornos preescolares ubicados en entornos de cuidado infantil
basado en un centro.
2. Escala de Clasificación del Entorno de los Niños Pequeños (ITERS por sus siglas en inglés)
Esta escala fue diseñada para evaluar la calidad del ambiente de cuidado infantil proporcionado a infantil de bebés y
niños/as pequeños, y se usa en entornos de cuidado infantil de bebés y niños/as pequeños basados en un centro.
3. Escala de Clasificación del Entorno del Cuidado Infantil Familiar (FCCERS por sus siglas en inglés)
Esta escala fue diseñada para evaluar la calidad del ambiente en entornos de cuidado infantil familiar con grupos de
edades mixtas.
Se puede encontrar más información en http://ersi.info/
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EL DÍA DE UNA EVALUACIÓN ERS
Para su evaluación inicial, el evaluador le llamará para programar la evaluación de su programa. En los años subsiguientes,
usted recibirá un plazo de tres semanas para la evaluación. Para los centros, el evaluador evaluará sus salones de
clases/grupos de cuidado infantil basándose en las gráficas a continuación. Si usted cuida de bebés / niños pequeños y
preescolares, tanto un ITERS y ECERS se completarán.
Si su programa sirve a múltiples grupos de edad, bebés/niños pequeños (0-30 meses) Y niños en edad preescolar (30 meses a
5 años):
En cada grupo de edad que su programa sirve, (bebés/niños pequeños o niños en edad preescolar), el evaluador
determinará el número de clases/grupos de cuidado infantil en ese grupo de edad (basándose en las listas del salón de
clases)para ser evaluado en base a la tabla a continuación.
●
●

1-3 salones de clases = 1 evaluación del salón de clases
4-6 salones de clases = 2 evaluaciones del salón de clases

●

7-9 salones de clases = 3 evaluaciones del salón de clases

●

10-12 salones de clases = 4 evaluaciones del salón de clases

●

13+ salones de clases = 1/3 del número de evaluaciones del salón de clases

En los programas basados en el centro, si la mayoría de los niños en un salón de clases/grupo de cuidado (51 por ciento)
tuvieron su quinto cumpleaños después del 1º de septiembre del año escolar actual, el salón de clases/grupo de atención
se incluirá en el sorteo aleatorio para su evaluación.
Se evaluarán las áreas de los hogares de cuidado infantil familiar que formen parte del programa de cuidado infantil.
Cuando llegue el evaluador, tendrá qué recopilar alguna información inicial con respecto al número total de niños/as
inscritos, el número de niños/as que asistieron ese día, los niños/as con necesidades especiales, las fechas de nacimiento
del/la niño/a más joven y mayor inscritos en el salón de clases seleccionado, y el personal asignado a cada salón de
clases/grupo de cuidado infantil.
Si se evalúa más de un salón de clases/grupo de cuidado infantil, el evaluador le pedirá a usted que elija al azar qué salón de
clases será evaluado ese día. Cada evaluador sólo evaluará un salón de clases por día. Con el fin de mantener la integridad de
la evaluación, los participantes no pueden elegir qué salones de clases serán evaluados.
El evaluador permanecerá en su programa durante por lo menos tres horas cuando lleve a cabo la evaluación ERS. Un
evaluador puede permanecer más tiempo si el evaluador necesita recopilar información que el evaluador no pudo
recolectar durante las primeras tres horas. El evaluador no hablará con el personal durante la evaluación. Un evaluador no
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puede contestar preguntas ni proveer información durante la evaluación. Un evaluador se moverá a través del salón de
clases, recopilará información sobre los materiales, observará las interacciones y rutinas, y hará anotaciones.
Una vez completada la entrevista, el evaluador dejará el sitio y comenzará a calificar y a redactar el reporte usando las
notas que el evaluador haya recopilado en su programa. Una vez que se complete el reporte, usted y su mentor de Quality
First recibirán una notificación de que la evaluación está lista para su revisión. Usted y el mentor revisarán los resultados y
seguirán adelante con el Plan de Mejoramiento de Calidad (QIP por sus siglas en inglés).
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la evaluación, por favor comuníquese con la Gerente del Programa de Evaluación,
Katie Romero, llamando al 602-633-8652 ó escribiendo a kromero@swhd.org. El evaluador no está autorizado para
compartir cualquier resultado o información sobre la evaluación con el programa, ni se les permite proporcionar asistencia
técnica.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SALÓN DE CLASES (CLASS; Pianta, La Paro, & Hamre, 2005) –
midiendo interacciones de calidad.

(Norma del Sistema de Calificación de la Evaluación del Salón de Clases) (CLASS por sus
siglas en inglés): La evaluación CLASS se llevará a cabo para evaluar las interacciones entre adultos y
niños/as. Los programas de Quality First deben alcanzar un nivel de 3.0 ó más alto en la evaluación ERS,
sin que la calificación de un salón de clases individual sea inferior a 2.5, para que se realice una
evaluación CLASS (Head Start y los programas acreditados nacionalmente comenzarán con una
evaluación CLASS). La evaluación CLASS la llevará a cabo un evaluador capacitado, quien observará el
salón de clases en cuatro ciclos seguidos de observación de 20 minutos con tiempo designado entre los
mismos para calificar. Se modificarán los ciclos de observación de aquellos programas que operen 4
horas ó menos. En dichos programas, el evaluador completará cuatro ciclos seguidos de observación de
15 minutos cada uno con tiempo designado entre los mismos para calificar.
La investigación muestra que las interacciones positivas entre adultos y niños/as en los entornos de cuidado infantil y
educación temprana son una parte vital para apoyar el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. CLASS es un sistema
para observar y evaluar la calidad de las interacciones entre los maestros y los estudiantes en los salones de clases para
bebés, niños/as pequeños y de edad preescolar. La evaluación CLASS examina las interacciones socioemocionales y de
instrucción que contribuyen a la competencia social y al logro académico de los niños y niñas en los programas basados en
centros y hogares proporcionando servicio a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años de edad.
Quality First usa tres versiones de la evaluación CLASS, cada una ha sido diseñada para evaluar a un grupo específico de
edad y un entorno de cuidado infantil temprano.
1. Evaluación CLASS para Pre-K
Esta escala fue diseñada para evaluar la calidad de las interacciones dentro de los ambientes preescolares (niños/as de 3 –
5 años de edad) ubicados en entornos basados en centros y en cuidado infantil familiar.
2. Evaluación CLASS para Niños/as Pequeños
Esta escala fue diseñada para evaluar la calidad de las interacciones dentro de los ambientes de niños/as pequeños
(niños/as de 15 – 36 meses de edad) ubicados en entornos basados en centros y en cuidado infantil familiar.
3. Evaluación CLASS para Bebés
Esta escala fue diseñada para evaluar la calidad de las interacciones dentro de los ambientes de bebés (niños/as de 0 – 18
meses de edad) ubicados en entornos basados en centros y en cuidado infantil familiar. Se puede llevar a cabo una
evaluación CLASS para Bebés en los programas de los participantes proporcionando cuidado a bebés.
La herramienta de evaluación más adecuada para cada rango de edad se determinará utilizando las listas de los niños y
niñas inscritos en el salón de clases. La evaluación CLASS no se llevará a cabo al mismo tiempo que la visita para la
evaluación ERS; se pondrán en contacto con usted para programar la evaluación CLASS si es necesaria.
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Puede encontrar más información en http://teachstone.com/class/.
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EL DÍA DE UNA EVALUACIÓN CLASS
Para su evaluación inicial, el evaluador le llamará para programar la evaluación de su programa. En los años subsiguientes,
usted recibirá un plazo de tres semanas para la evaluación. Para los centros, el evaluador evaluará una tercera parte de sus
salones de clases/grupos de cuidado preescolar (de 3 a 5 años de edad) usando la evaluación CLASS Pre-K y una tercera parte
de sus salones de clases/grupos de cuidado para bebés/niños/as pequeños usando la evaluación CLASS para Bebé (del
nacimiento a los 18 meses de edad) ó la evaluación CLASS para Niños/as Pequeños (de 15 a 36 meses de edad). El evaluador
usará la herramienta de evaluación diseñada para capturar mejor el rango de edad en un salón de clases, basándose en las
edades de los niños y niñas incluidos en las listas del salón de clases.
En cada grupo de edad que su programa sirve, (bebés/niños pequeños o niños en edad preescolar), el evaluador determinará
el número de clases/grupos de cuidado infantil en ese grupo de edad (basándose en las listas del salón de clases)para ser
evaluado en basado en la tabla a continuación.
●
●

1-3 salones de clases = 1 evaluación del salón de clases
4-6 salones de clases = 2 evaluaciones del salón de clases

●
●

7-9 salones de clases = 3 evaluaciones del salón de clases
10-12 salones de clases = 4 evaluaciones del salón de clases

●

13+ salones de clases = 1/3 del número de evaluaciones del salón de clases

En el caso de los hogares de cuidado infantil familiar, el evaluador considerará las edades de los niños y niñas desde el
nacimiento hasta los cinco años para determinar qué herramienta CLASS es apropiada para el entorno usando las siguientes
directrices:
●

Si la mayoría de la asistencia que se espera en el hogar de cuidado infantil familiar el día de la evaluación está
formada por niños y niñas de 3 a 5 años de edad, se llevará a cabo la evaluación CLASS Pre-K.

●

Si la mayoría de la asistencia que se espera en el hogar de cuidado infantil familiar el día de la evaluación está
formada por niños y niñas de 15 a 36 meses de edad, se llevará a cabo la evaluación CLASS para Niños/as
Pequeños.

●

●

Si la mayoría de la asistencia que se espera en el hogar de cuidado infantil familiar el día de la evaluación está
formada por niños y niñas desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad, se llevará a cabo la evaluación CLASS
para Bebés.
En aquellos casos en los que la asistencia que se espera el día de la evaluación esté dividida entre los grupos de
edades desde el nacimiento hasta los 5 años se llevará a cabo la CLASE Para Niños Pequeños.
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Cuando llegue el evaluador, el evaluador necesitará recopilar algo de información inicial con respecto al número total de
niños/as inscritos, el número de niños/as asistiendo ese día, la composición de edades en el salón de clases, y el personal
docente asignado a cada salón de clases/grupo de cuidado infantil.
Las evaluaciones CLASS se llevarán a cabo en las mismas aulas que fueron seleccionadas al azar para la evaluación ERS.
Head Start / Early Head Start y los programas acreditados a nivel nacional comienzan su proceso de evaluación con CLASS. Si
se está evaluando más de un aula, el evaluador le pedirá que seleccione al azar qué aula se evaluará ese día. Cada evaluador
sólo evaluará un aula por día. Para mantener la integridad de la evaluación, los participantes no pueden elegir qué aulas
serán evaluadas.
El evaluador permanecerá en su programa durante aproximadamente 2-3 horas para una evaluación CLASS. El evaluador
completará cuatro ciclos de la evaluación CLASS durante la evaluación. Un ciclo incluye un período de observación de 20
minutos inmediatamente seguido por un período de codificación de 10 minutos. El evaluador llevará a cabo un ciclo adicional
si cualquiera de los cuatro ciclos dura menos de 20 minutos, lo que hace que la observación sea incompleta. En aquellos
programas que operen 4 horas ó menos los ciclos de observación serán modificados. En dichos programas, el evaluador
completará cuatro ciclos seguidos de observación de 15 minutos con tiempo para calificar designado entre ellos. Al final de la
evaluación CLASS, el evaluador le preguntará al personal en el salón de clases si se encuentra presente en el salón de clases
que acaba de evaluar algún niño o niña con un plan IEP/ISFP.
Se recopilarán los datos de la evaluación CLASS para Bebés y los reportes estarán disponibles para que los programas los
revisen en la extranet, pero los datos no contarán hacia la Clasificación por Estrellas final de un programa. Si se lleva a cabo
una evaluación CLASS para Niños/as Pequeños en su programa basado en un centro, el evaluador volverá a elegir al azar un
salón de clases de niños/as pequeños adicional. El salón para niños/as pequeños seleccionado al azar se usará para calcular la
Clasificación por Estrellas de su programa. Si se lleva a cabo una evaluación CLASS para Niños/as Pequeños en su programa
basado en el hogar, no se completará otra evaluación CLASS.
Si tiene usted preguntas o inquietudes con respecto a la evaluación, por favor comuníquese con la Gerente del Programa de
Evaluación, Katie Romero, llamando al 602-633-8652 ó en kromero@swhd.org. Al evaluador no se le permite compartir con el
programa cualquier resultado o información sobre la evaluación, ni se le permite proveer asistencia técnica.

27

REPORTES DE LA EVALUACIÓN DE QUALITY FIRST
Usted no recibirá comentarios directos del evaluador sobre las observaciones o cualquier dato de evaluación recopilados
durante la visita de la evaluación. Un reporte de evaluación estará disponible en línea a través de la extranet de Quality
First (pestaña Resumen de la Evaluación), el cual se podrá imprimir. Cada herramienta que se usa para llevar a cabo una
evaluación tiene un reporte singular con calificaciones específicas relacionadas con los indicadores identificados en cada
herramienta. Usted encontrará áreas designadas como fortalezas en su programa, así como áreas con oportunidades para
el crecimiento. Los mentores de Quality First le pueden ayudar a repasar la información contenida en estos reportes y
ayudarle a resaltar áreas específicas para el establecimiento de metas.

Norma de Aclaración del Reporte de la Evaluación: Con el propósito de aclarar el contenido
incluido en un reporte de evaluación, se ofrecen aclaraciones para la evaluación. La Solicitud de
Aclaración del Reporte de la Evaluación se debe presentar dentro de 40 días de que se aprueben los
resultados de la evaluación. Se proveerá una respuesta dentro de 14 días como sea posible. Todas las
solicitudes de aclaración del Reporte de la Evaluación se deben enviar en un documento en formato
Word para permitir una respuesta oportuna. Los documentos en formato PDF o escaneados pueden
requerir tiempo adicional para ser procesados. Si la aclaración justifica un cambio en las calificaciones,
esto se anotará en la extranet y el reporte de la evaluación será actualizado. Las grabaciones en audio o
video o las fotografías no serán consideradas en el Proceso de Aclaración del Reporte de la Evaluación. El
proceso de evaluación se lleva a cabo usando observaciones en vivo en el sitio a fin de capturar todo el
contexto del entorno de aprendizaje y las interacciones.
En el caso de que usted tenga alguna pregunta sobre su reporte o si encuentra cualquier información que parezca ser
inconsistente basándose en los detalles específicos de su programa, usted tiene la oportunidad de enviar una Solicitud de
Aclaración del Reporte de la Evaluación. Su solicitud se le enviará ya sea al equipo de evaluación o a First Things First,
dependiendo del contenido de su pregunta (para orientación, vea la forma de Solicitud de Aclaración del Reporte de la
Evaluación). Una copia de esta forma está disponible en el Tablero de Quality First, en la sección de Formas bajo Recursos
de Quality First.
En el caso de que usted esté teniendo problemas para revisar sus reportes de la evaluación en línea, por favor
comuníquese con el Mostrador de Ayuda con la extranet para pedir ayuda en extranet@firstthingsfirst.org.
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CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE QUALITY FIRST
●

Una vez que todos los reportes de la evaluación hayan sido completados y aprobados, usted tendrá la oportunidad de
revisar esta información en la extranet de Quality First. Los reportes de la evaluación de su programa permanecerán
en forma confidencial y sólo estarán disponibles para su revisión por usted y el equipo de Quality First.

●

Su nueva Clasificación por Estrellas de Quality First estará disponible para ser vista en su página de extranet dos días
laborales después de que usted reciba la notificación por correo electrónico de que sus reportes de la evaluación
están disponibles para ser vistos.

●

Usted puede encontrar la fecha de finalización del ciclo de la evaluación corriente en la página extranet de su
programa.

●

Su programa recibirá evaluaciones continuas de manera regular. Después de su clasificación inicial, su programa será
contactado para ser evaluado cada 24 a 26 meses.

Norma de Solicitud de Clasificación Pública: Todos los participantes de Quality First recibirán una
clasificación inicial. Esta clasificación inicial no será pública a menos que el/la participante logre un nivel
de clasificación de calidad (3, 4, ó 5) o envíe una forma de Solicitud de Clasificación Pública. Si se logra la
clasificación del nivel de calidad, la clasificación se dará a conocer al público* y ésta será compartida con
el departamento DES con el propósito de calificar para las tarifas de reembolso a niveles del
departamento DES.
Después de la evaluación inicial, todos los participantes recibirán evaluaciones regulares subsiguientes
para establecer una clasificación pública por estrellas. Independientemente del nivel de clasificación por
estrellas, estas clasificaciones subsiguientes se harán públicas* y se compartirán con el departamento
DES con el propósito de calificar para las tasas de reembolsos a niveles del departamento DES.
A la luz de la conmoción en las familias y el sistema de cuidado infantil debido a la pandemia de COVID-19, la Junta
de FTF aprobó un ajuste temporal a la póliza de Calificación Pública de Calidad Primero. Los participantes evaluados
en SFY22 no tendrán su nueva calificación de estrellas publicada automáticamente en el sitio web de Quality First,
pero tendrán la opción de solicitar una publicación pública.

NORMAS ADICIONALES DE LA EVALUACIÓN

Norma de la Evaluación Temprana: Los participantes pueden solicitar que se realice una evaluación
antes del ciclo regular. La solicitud se considerará para determinar si esta opción está disponible y el
equipo de evaluación le notificará a usted si su solicitud es aprobada o no. Se proveerá una respuesta
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dentro de 5 días hábiles como sea posible. Una evaluación temprana no se puede llevar a cabo si el ciclo
de evaluación es de menos de 10 meses y para los participantes en los niveles de Estrella Ascendente y
Estrella Progresando no se pueden aprobar dos ciclos de evaluación seguidos.
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Norma del Aplazamiento de la Evaluación: Los participantes pueden solicitar que se aplace una
evaluación debido a circunstancias imprevistas. Una Solicitud de Aplazamiento de la Evaluación se debe
presentar a la Gerente del Programa de Evaluación. Las solicitudes de aplazamiento serán consideradas
a fin de determinar la elegibilidad, y la notificación se le enviará por correo electrónico al participante
independientemente de si la solicitud es aprobada o no. Las solicitudes de aplazamiento no se
garantizan y serán consideradas caso por caso.
Los programas recién seleccionados en el ciclo inicial de evaluación no pueden solicitar el diferimiento.

Norma de la Evaluación Informal: Se ofrecen evaluaciones informales para proveer comentarios
informales en la forma de un reporte narrativo a través del equipo de Evaluación de Quality First fuera
del ciclo de evaluación estándar. Una evaluación informal incluye una observación en el salón de clases
usando una herramienta de evaluación CLASS o ERS, basándose en la solicitud. La evaluación informal se
ofrece basándose en el itinerario y la disponibilidad del equipo de Evaluación de Quality First y no está
garantizada. El proceso formal de evaluación de Quality First no se puede retrasar ni aplazar debido a un
retraso en la evaluación informal. Después de la observación en el salón de clases, se enviará por correo
postal un resumen por escrito de su programa, el cual incluirá comentarios sobre las fortalezas y las
oportunidades de mejoramiento.
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SECCIÓN CUATRO:
Incentivos Económicos de Quality First
Los programas inscritos en Quality First tienen acceso a distintas formas de incentivos económicos para apoyar el proceso
de mejoramiento. Los concilios regionales presupuestan una cantidad asignada para cada participante de Quality First en
su región por cada año fiscal (del 1º de julio al 30 de junio). La cantidad presupuestada apoya los distintos componentes
de la iniciativa de Quality First, incluyendo entrenamiento, evaluación, incentivos económicos, asistencia técnica
especializada, y desarrollo profesional.
Hay opciones de financiación para la participación de Quality First que no incluyen los incentivos económicos descritos en
esta sección. Por favor consulte su contrato de inscripción y/o contrato para los detalles.
Hay dos tipos distintos de incentivos económicos ofrecidos a los participantes de Quality First:
●

Ayuda con la cuota de la licencia – para participantes con licencia del Departamento de Salud de Arizona (ADHS por
sus siglas en inglés)

●

Incentivos de Quality First – para que los participantes elegibles superen barreras en apoyo de los esfuerzos de
mejoramiento

AYUDA CON LA CUOTA DE LA LICENCIA
Quality First provee asistencia para pagar por las cuotas de renovación de licencias de ADHS a fin de apoyar a los
programas para que cubran los costos administrativos asociados con la operación de un programa regulado en Arizona.

Norma de la Ayuda con la Cuota de la Licencia: La ayuda con la cuota de la licencia se provee a
los participantes de Quality First con una licencia de ADHS que son financiados con fondos regionales.
Cincuenta por ciento de las cuotas de la licencia serán cubiertas por First Things First, con el cincuenta
por ciento restante siendo pagado por el participante cuando la licencia es renovada cada tres años. Es
la responsabilidad de cada participante de Quality First proveer a su agencia de entrenamiento
información actualizada de las licencias dentro de las dos semanas subsiguientes a la expiración de la
licencia previa. La ayuda con la cuota de la licencia no es aplicable a los programas de cuidado infantil
familiar certificados por el Departamento de Seguridad Económica (DES por sus siglas en inglés), los
programas certificados por las fuerzas armadas, o por programas tribales que no cuenten con una
licencia de ADHS.
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Una vez que usted se haya inscrito completamente en Quality First, recibirá ayuda con el pago de las cuotas de la licencia
si su programa está regulado por ADHS. First Things First paga directamente a ADHS la ayuda de Quality First con las
cuotas de la licencia.
La gráfica a continuación muestra las definiciones de Quality First del tamaño de los programas, basándose en la
capacidad con licencia. Sus cuotas para licencia e incentivos se basan en el tamaño de su programa como se define en la
gráfica. (Para más información sobre la capacidad con licencia, vea la norma de Verificación de Capacidad con Licencia en
la sección 7 de esta guía.)
La tabla a continuación muestra la cantidad del 50% que usted será responsable por pagarle al Departamento de Salud de
Arizona cada tres años al renovar su licencia:

Capacidad con Licencia de ADHS
(todos los niños y niñas)

Cuota reducida de licencia

HOGAR EN
GRUPO
(hasta 10)

CENTRO
(5 a 10)

CENTRO
(11 a 59)

CENTRO
(60 +)

$500

$500

$2,000

$3,900

INCENTIVOS DE QUALITY FIRST
Realizar mejoramientos a su programa puede ser un desafío debido a los costos asociados, los cuales se pueden convertir
en una barrera en el proceso hacia proveer cuidado de alta calidad. Para ayudarle a superar estos desafíos, hay Incentivos
de Quality First que están disponibles para aquellos participantes inscritos y elegibles de Quality First, incluyendo
programas de Sólo Clasificación, para realizar mejoramientos al programa.

Norma de Incentivos de Quality First: Los incentivos económicos están disponibles para los
participantes elegibles de Quality First, con el propósito de superar barreras para prácticas de alta
calidad. Los incentivos económicos serán accesibles cuando se finalice la inscripción en Quality First. Los
incentivos se pueden usar para comprar materiales y suministros que mejorarán el entorno de
aprendizaje, para compensar los costos de los mejoramientos de las instalaciones, y para apoyar
oportunidades de desarrollo profesional para el personal del programa. La documentación de
verificación de E-Verify y/o la documentación de Presencia Legal se debe completar y presentarse (si es
aplicable) para la participación con Quality First y para ser elegible para los incentivos. Cada año, para
obtener acceso a los incentivos económicos de Quality First, usted deberá completar y presentar el
Acuerdo de Administración de Incentivos, la Forma de Firmas de la Guía del Participante y el Acuerdo del
Papel/Rol y Responsabilidades del Participante.
Una vez que usted haya firmado las formas requeridas como se describe en la Norma de Inscripción y en el Acuerdo de
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Administración de Incentivos, los incentivos económicos estarán disponibles para su programa. Su mentor le ayudará a
accesar sus incentivos. Lo siguiente representa la cantidad total del incentivo que estará disponible para usted para el año
fiscal (a partir del 1º de julio de 2021). Los fondos de Incentivo de Quality First están disponibles para usted cada año fiscal
y no se pueden transferir de un año a otro si no se usa la cantidad total.

Modificaciones temporales para SFY22
A la luz de la conmoción en las familias y el sistema de cuidado infantil debido a la pandemia de COVID-19, la Junta de
FTF aprobó un ajuste temporal a las políticas de incentivos y becas de Quality First para los participantes de Quality First
evaluados en SFY22. La más alta entre la nueva calificación de estrellas y la calificación de estrellas inmediatamente
anterior se utilizará con respecto a todas las pólizas relacionadas con los incentivos y becas de Quality First, incluidos los
montos de los incentivos y las tasas de elegibilidad y reembolso de las becas. Estos ajustes temporales estarán vigentes
para estos participantes hasta que sean reevaluados en su próximo ciclo de evaluación (aproximadamente SFY24).
La Clasificación por Estrellas de su programa a partir del 30 de Junio del 2022 determinará sus incentivos económicos
para el siguiente año.

La tabla a continuación representa los niveles de incentivos basados en la clasificación de calidad por estrellas y el tamaño
del programa:

TIPO DE PROVEEDOR

1 y 2 ESTRELLAS

3 ESTRELLAS

4 ESTRELLAS

5 ESTRELLAS

$8,400

$9,400

$10,400

$11,400

$5,250

$5,875

$6,500

$7,125

$3,675

$4,125

$4,575

$5,025

$2,100

$2,350

$2,600

$2,850

$1,050

$1,175

$1,300

$1,425

CENTRO GRANDE
(Capacidad con licencia de 0-5 = 151 +)

CENTRO MEDIANO
(Capacidad con licencia de 0-5 = 51-150)

CENTRO PEQUEÑO
(Capacidad con licencia de 0-5 = 50 ó menos)

HOGAR EN GRUPO
(Capacidad con licencia = 10)

HOGAR FAMILIAR CERTIFICAD
(Certificado por para 4 niños/as ó menos)

La implementación de los incentivos económicos en el año fiscal 2022 será como sigue:
●
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Los programas de 1 a 2 estrellas tienen acceso a incentivos económicos para la adquisición de materiales, equipo,
mejoramiento a las instalaciones, pago de expedientes, desarrollo profesional, consulta y servicios especializados

vinculados al Plan de Mejoramiento de Calidad de un programa. Los materiales se adquirirán a través de la agencia de
mentores y se le entregarán a su programa.
●

Los programas de 3 a 5 estrellas reciben incentivos económicos a través de un cheque para usar los fondos a su
discreción o a través de adquisiciones ofrecidas por la agencia de mentores. Los participantes deben usar dichos
incentivos para enfocarse en la continuación de los esfuerzos para mantener o mejorar la calidad de su programa a
través de materiales, equipo, mejoramientos a las instalaciones, pago de expedientes, desarrollo profesional, consulta
y servicios especializados o salarios del personal.

Norma de Reporte de Gastos de Desembolso de Incentivos: Con el propósito de documentar
todas las compras de los participantes de Quality First que reciben un cheque de incentivo, se requiere
un Reporte de Gastos del Pago de Incentivos. Se requiere que los participantes provean detalles de los
gastos y que mantengan registros documentando dichos gastos. Todos los fondos de incentivos se deben
gastar completamente para el 31 de marzo, El Reporte de Gastos del Pago de Incentivos se debe
entregar al mentor de Quality First a más tardar el 30 de junio de cada año. Un programa no recibirá el
pago de un incentivo sino hasta que se revise y se apruebe el Reporte de Gastos de Desembolso de
Incentivos del año fiscal previo.
A fin de asegurar que los fondos sean usados para apoyar el mejoramiento de la calidad, Quality First
puede completar en el sitio una revisión de los registros, recibos y materiales de su programa adquiridos
con los fondos de incentivo. Si se determina que los fondos no fueron usados en conformidad con las
normas de Quality First, es posible que ya no sean accesibles los incentivos en el futuro, se puede
requerir que usted reembolse los fondos, y/o que su participación en Quality First sea dada por
terminada.
Los fondos de incentivo no se pueden usar para actividades o propósitos religiosos, tales como en un plan de estudios
basado en la fe, libros infantiles religiosos, acreditación de programas basados en la fe, asistencia a conferencias basadas
en la fe, salarios del personal para tiempo del programa usado para instrucción religiosa o culto, o bonificaciones para el
personal cuyo propósito predominante o único es religioso. Los fondos de incentivo se pueden usar para hacer
mejoramientos a las instalaciones, a los edificios o a los salones usados para propósitos religiosos, sólo si los
mejoramientos no beneficiarán substancialmente los usos religiosos del edificio o salón, como sea determinado por la
agencia mentora. Se requerirá que los participantes de Quality First reembolsen cualquier fondo de incentivo que se
determine se haya usado para actividades o propósitos religiosos.
Los fondos de Incentivo de Quality First se pueden usar para los siguientes tipos de gastos:
Materiales y Equipo: Si su programa tiene una necesidad específica para materiales de aprendizaje adicionales, y equipo o
mobiliario, los fondos de incentivo se pueden usar para comprar estos artículos. Para los participantes que ordenan a
través de la agencia de entrenamiento, los materiales se pueden pedir a través de un proveedor aprobado.
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Consultoría y Servicios Especializados: Los fondos de incentivo se pueden usar para consultoría y servicios especializados.
Para los participantes que ordenan a través de la agencia de entrenamiento, el pago de estos servicios se proporcionará a
través de la agencia de entrenamiento basándose en una cotización del proveedor. Un ejemplo podría ser contratar a un
entrenador para necesidades especializadas únicas de su programa.
Mejoramientos a las Instalaciones: Algunos ejemplos de los proyectos de mejoramientos a las instalaciones podrían
incluir estantería, losas de cemento, bardeado, pintura o instalación de alfombras. Para los participantes que ordenan a
través de la agencia de entrenamiento, ustedes trabajarán con el entrenador para completar una Liberación de
Responsabilidad de los Proyectos de la Instalación para la aprobación de este tipo de proyectos. (La Liberación de
Responsabilidad de los Proyectos de la Instalación está disponible en la extranet, en el panel de control de Quality First,
en la sección de Formas bajo recursos Quality First Resources). Cheques de Incentivo. Se emitirá un cheque para el pago y
se enviará por correo postal al proveedor que provea el servicio después de que éste se haya proporcionado. Las
solicitudes de financiación de incentivos para proyectos de mejoramiento de las instalaciones no pueden exceder al 30%
del total de los fondos de incentivo de un/a participante. Se requiere documentación de apoyo para el pago de estos
proyectos; el entrenador de Quality First que trabaja con su programa le proveerá las firmas necesarias para que usted las
llene.
Pago de Transcripciones: Los fondos de incentivo se pueden usar para cubrir el costo de la solicitud de transcripciones,
credenciales o certificados para que el personal los envíe al registro de la fuerza laboral de la infancia temprana Arizona
Early Childhood Workforce Registry en preparación para la Evaluación de la Escala de Puntos de Quality First. Los
participantes haciendo sus órdenes a través de la agencia de entrenamiento, deben trabajar con el entrenador de Quality
First para solicitar el reembolso del costo de la documentación educativa utilizando sus fondos de incentivo del programa.
Desarrollo Profesional: Los fondos de incentivo se pueden reservar para proveer oportunidades de desarrollo profesional
para el personal, incluyendo conferencias regionales y nacionales, capacitaciones en línea, materiales para el desarrollo
profesional que se mantendrán en los salones de clases o en el sitio, o el pago de la membresía profesional en
organizaciones de la infancia temprana tales como las asociaciones National Association for the Education of Young
Children (NAEYC) o Family Child Care Association (FCCA).
Salarios o Bonificaciones del Personal:
●

Para los programas de 3-5 estrellas, los cuales reciben el pago de incentivo en la forma de un pago directo, los
fondos de incentivo se pueden usar para compensar el costo de los salarios o las bonificaciones del personal. Por
ejemplo, los fondos se pueden usar para apoyar la contratación de personal docente o de apoyo adicional, para
proveer tiempo pagado fuera del salón de clases para que los maestros se enfoquen en la planificación del
currículo o el desarrollo profesional, o para reconocer la implementación de prácticas de alta calidad por parte
del personal.

●

Para los programas de 1-2 estrellas, en la mayoría de los casos, los incentivos no se pueden usar para los salarios
o las bonificaciones del personal, aunque se puede otorgar la aprobación si el/la participante vincula el uso del
incentivo a su plan de mejoramiento de la calidad o plan de retención, y la agencia de entrenamiento determina
que los incentivos no son necesarios para materiales, equipo y muebles.

●

Para todos los programas comprando a través de la agencia de entrenamiento, el programa participante le
pagará a su personal y los pagos de la agencia de entrenamiento se destinarán al programa. Ningún participante
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puede usar los incentivos para pagar por el salario o una bonificación a uno de los dueños del programa.
Los fondos de incentivo son de naturaleza complementaria, y no se pueden usar para cubrir los gastos generales (renta,
servicios públicos, etc.).

BECAS DE QUALITY FIRST PARA EL CUIDADO INFANTIL
Para servir mejor a las necesidades de las comunidades, las Becas de Quality First son financiadas directamente por
concilios regionales. Los concilios regionales identifican prioridades a través de un proceso de planificación estratégica
que incluye la revisión de las necesidades y los bienes de la comunidad. Si se selecciona como una prioridad, el número de
Becas de Quality First financiadas será determinado por el concilio regional y se asignarán a los programas que alcancen
los niveles de Calidad, Calidad y Más, y Más Alta Calidad a partir del 1º de abril.
Las tarifas de la matrícula y las cuotas del participante no afectan la tasa de reembolso de las Becas de Quality First. Las
cuotas incluyen todos los costos en adición a la tarifa de la matrícula del programa.
Si la tasa de reembolso de las Becas de Quality First es más baja que la cantidad que su programa cobra por la matrícula y
las cuotas, usted puede decidir cobrarles un copago a las familias. Las familias pueden ser responsables de pagar la
cantidad por la cual la tarifa de su matrícula más cuotas excede a toda beca, subsidio, y descuento pagados en nombre de
las familias, incluyendo la tasa de reembolso de las Becas de Quality First. La matrícula y las cuotas por las Becas de
Quality First para las familias no pueden exceder a la matrícula y las cuotas que se cobran a aquellas familias que no
reciben una Beca de Quality First. Si usted decide cobrar un copago a las familias, First Things First recomienda que las
familias recibiendo becas no paguen más del 10% de sus ingresos mensuales brutos en cualquier copago que se le pueda
cobrar a la familia.
Si la tasa de reembolso de las Becas de Quality First es más alta que la cantidad que su programa cobra por la matrícula y
las cuotas, entonces no se le debe cobrar un copago a la familia. Se recomienda que estos fondos de las becas adicionales
a la matrícula se utilicen para apoyar sus esfuerzos continuos para el mejoramiento de la calidad.
El reembolso de la beca se basa en las horas programadas de instrucción de un/a niño/a. Los programas deben estar
abiertos para que los niños y niñas asistan en persona por lo menos 400 horas durante el transcurso de un año, y por lo
menos 34 horas en un mes para ser elegibles al reembolso de la beca de medio tiempo. Los programas deben estar
abiertos para que los niños y niñas asistan en persona por lo menos 1,120 horas durante el transcurso de un año y por lo
menos 93 horas en un mes para ser elegibles al reembolso de tiempo completo. Las becas de tiempo completo se usan
más frecuentemente para el cuidado de tiempo completo, pero una beca de tiempo completo se puede dividir en dos
becas de medio tiempo, sujeto al requerimiento del mínimo de horas del programa. Las becas de medio tiempo podrían
ser consideradas si un modelo de medio tiempo satisface mejor las necesidades de las familias.
La cantidad del reembolso anual para becas de tiempo completo de Quality First se indica en la tabla a continuación. Si su
programa no opera durante doce meses del año o cumple con las horas mensuales mínimas, esta cantidad de reembolso
será menos de lo que se indica abajo:
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TIPO

EDAD

2 ESTRELLAS

3 - 5 ESTRELLAS

0-2 años de edad

$7,970

$11,300

3- 5 años de edad

$6,000

$7,300

0-2 años de edad

$5,625

$7,600

3- 5 años de edad

$4,875

$6,200

CENTRO

HOGAR

En general, sólo a aquellos programas que reciben una Clasificación por Estrellas en el nivel de Calidad y más alto (3, 4 y 5
estrellas) se les asignarán Becas de Cuidado Infantil. Los programas en los niveles de Estrella Ascendiente y Estrella
Progresando (1 y 2 estrellas) seguirán recibiendo Incentivos de Quality First para mejoramientos al programa. Algunos
concilios regionales pueden aprobar financiación para becas adicionales al nivel de Estrella Progresando (2 estrellas) si se
ha identificado una necesidad específica de la comunidad.
Las becas asignadas a un programa que incluya instrucción o adoración religiosa como parte de las actividades del
programa serán becas transferibles, lo que significa que la beca seguirá a un/a niño/a recibiendo la beca bajo ciertas
condiciones. Las becas asignadas a un programa que no incluya instrucción o devoción religiosa como parte de las
actividades del mismo, permanecerán con el programa durante el año fiscal estatal completo (julio 1º a junio 2º), sujeto a
la disponibilidad de los fondos y a la reasignación por falta de uso.
El número de becas que recibirá su programa se puede encontrar en la extranet de Quality First bajo la pestaña Becas. Se
requiere que los participantes recibiendo becas cumplan con las Normas y los Procedimientos de las Becas de Quality First
identificadas a través del contrato con Valley of the Sun United Way. El incumplimiento de las normas y los
procedimientos puede resultar en la terminación tanto del programa de Becas de Quality First como del programa de
Quality First.
Para más información sobre las Becas de Quality First, usted puede visitar el sitio web http://qfscholarshipsreporting.org/
o contactar al Equipo de Becas de Valley of the Sun United Way usando la información de contacto que se indica a
continuación:
Valley of the Sun United Way – Equipo de Becas
3200 E. Camelback Road, Suite 375
Phoenix, AZ 85018
Línea de ayuda para los participantes: (602) 240-6325
Línea de ayuda para los padres de familia: (602) 240-6324 ó 1-866-973-0012
regionalscholarships@vsuw.org
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SECCIÓN CINCO:
Asistencia Especializada de Quality First
Durante su participación continua en Quality First, usted puede ser elegible para asistencia especializada adicional para
apoyar las necesidades individuales de su programa. La disponibilidad de la asistencia especializada depende de su región
geográfica y el modelo de la opción de financiación de Quality First en la que usted participe.
Usted y su mentor de Quality First tienen la oportunidad de colaborar con otros profesionales de asistencia técnica para la
educación de la niñez temprana, incluyendo, pero no limitado a, Asesores de la Salud de Cuidado Infantil, Asesores de la
Salud Mental de la Niñez Temprana, Mentores de Inclusión, Especialistas del departamento ADE para la Niñez Temprana,
Inspectores de Licencias de ADHS, Especialistas en la Certificación con DES, y Coordinadores de Registro y de Alcance de
Becas para el Colegio.

Norma de la Reunión de Colaboración: Las reuniones de colaboración son parte de la participación
en Quality First, con el fin de coordinar los esfuerzos de los servicios para lograr un objetivo común. Las
reuniones de colaboración son requeridas por lo menos trimestralmente, e incluirán al director o
propietario del sitio, al mentor de Quality First, al asesor de salud de cuidado infantil “CCHC”, y a
cualquier profesional de apoyo técnico adicional que provea servicio al sitio (tal como Inclusión, Apoyo
Inteligente y departamento ADE). La documentación de la reunión de colaboración se compartirá con
todos los miembros participantes y se ingresará en el registro de actividades en la extranet.
Cada trimestre, el mentor trabajará con usted para programar dentro de su horario, una reunión de colaboración con
usted y el equipo de colaboración de Quality First. Durante la reunión, usted hablará sobre sus planes para el
mejoramiento de la calidad con el equipo de colaboración. Un miembro del equipo mantendrá notas de la plática y de las
decisiones tomadas y le proveerá a usted una copia.

TIPOS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA
Asesores de Salud de Cuidado Infantil
disponible en las regiones de First Things First para programas participantes en el modelo completo de participación de
Quality First.
Un Asesor de Salud de Cuidado Infantil (CCHC por sus siglas en inglés) es un profesional de la salud especialmente
capacitado, quien provee asesoría y apoyo al personal del programa de la infancia temprana a través de la educación y la

39

identificación de las necesidades de salud y seguridad específicas del sitio. El asesor CCHC brinda apoyo a los proveedores
del programa ECE al proveer asistencia técnica integral al personal del mismo a través de:
●

Orientación y consulta en el sitio y por teléfono

●

Capacitación del personal con respecto a los requerimientos de licencias de salud y seguridad y las mejores
prácticas basadas en la evidencia

●

Asistencia en el desarrollo de normas y procedimientos relacionados con la salud y la seguridad

●
●

Referencias a recursos comunitarios
Información para compartirla con los padres de familia, hijos e hijas

Esto también puede incluir apoyar al programa ECE para satisfacer las necesidades de los niños y niñas individuales, así
como sus necesidades específicas de salud, tales como asma, alergias y planes para la diabetes.

Norma de la Asesoría de Salud de Cuidado Infantil: Cada participante de la participación
completa de Quality First se le asignará a un Asesor de Salud de Cuidado Infantil (CCHC) una vez que se
inscriba oficialmente.
Cuando se inscriban, los participantes recibirán una visita del asesor CCHC para:
•

Hablar sobre los servicios del asesor CCHC;

•

Las necesidades de su programa; y

•

Llevar a cabo una Lista de Verificación de Salud y Seguridad

La Lista de Verificación de Salud y Seguridad evalúa los estándares clave de salud y seguridad.
Los participantes tienen la opción de solicitar el nivel de servicio necesario
•

el Nivel 1 – consulta por teléfono y correo electrónico como sea necesaria

•

el Nivel 2 – consulta enfocada basada en una necesidad crítica pendiente de salud o seguridad

•

el Nivel 3 – consulta regular periódica establecida para apoyar prácticas de salud, seguridad y
bienestar de los niños y niñas a su cargo.

Todos los participantes a nivel de Estrella Ascendiente o Estrella Progresando deben recibir anualmente
una evaluación usando la Lista de Verificación de Salud y Seguridad como parte de su participación en
Quality First.
Usted puede buscar más información sobre cómo trabajar con un asesor CCHC contactando al asesor CCHC designado en
su página de inicio en la extranet de Quality First.
El programa Empower, provisto por el Departamento de Salud de Arizona, provee orientación hacia las prácticas de salud
efectivas en el entorno del cuidado infantil y educación temprana.

Norma de Empoderamiento: A fin de ayudar a los niños y niñas y sus familias a disfrutar una vida
más saludable, se requiere la participación de todos los participantes de Quality First en el programa
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Empower. Se requiere que los participantes firmen un acuerdo del programa Empower y que tengan una
norma por escrito, así como la implementación de cada estándar. Las normas de empoderamiento
apoyan la salud y el bienestar del programa, incluyendo nutrición, lactancia materna, actividad física y
tiempo frente a la pantalla, tabaco, salud bucal, seguridad solar y capacitación del personal.
Su asesor de salud de cuidado infantil también puede proveer capacitación y apoyo sobre temas de empoderamiento.
Para aprender más sobre Empower, visite
https://azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/empower/index.php
Línea de Ayuda Birth to Five Helpline
disponible a nivel estatal para todos los participantes
La línea de ayuda Birth to Five Helpline pone en contacto a los participantes de Quality First con expertos que proveerán
consulta telefónica alrededor de la pregunta específica o la inquietud con respecto a un/a niño/a desde el nacimiento
hasta los cinco años de edad. Los especialistas de la línea de ayuda pueden colaborar con los participantes de Quality First
así como con la familia del/la niño/a. La línea de ayuda también puede apoyar a la persona llamando con recursos y
referencias comunitarias.
Los servicios están disponibles en inglés o español.
Comuníquese con la línea de ayuda del nacimiento a los cinco años de edad Birth to Five Helpline llamando al 1-877-705KIDS (5437)
Un ejemplo de la forma en la que usted podría usar la Línea de Ayuda sería en el caso de que un niño o una niña está
mostrando comportamiento inquietante, y un maestro esté buscando guía con respecto a cómo responder
apropiadamente o que desee ofrecer valiosos recursos a la familia.
Sistema de Asesoría de la Salud Mental en la Niñez Temprana (Apoyo Inteligente)
disponible en las siguientes regiones de First Things First: Cochise, Coconino, Este de Maricopa, Graham/Greenlee, Tribu
Hualapai, Nación Navajo, Navajo/Apache, Noroeste de Maricopa, Norte de Phoenix, Sur de Phoenix, Pinal, Comunidad
India Salt River Pima-Maricopa Indian Community, Sureste de Maricopa, Yavapai y Yuma

A través de la expansión financiada con dólares federales de ayuda pandémica, la consulta también estará
disponible para los participantes en cualquier región de FTF que presten servicios a niños bajo el cuidado del
Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS) desde octubre de 2021 hasta el 30 de Junio de 2024.
El Apoyo Inteligente es una estrategia basada en la evidencia que se ha comprobado que apoya el desarrollo social y
emocional de todos los niños y niñas en el cuidado infantil, y que ayuda a los proveedores a responder a niños/as con
problemas del comportamiento. En las regiones que ofrecen este apoyo, los asesores están disponibles para trabajar
directamente con maestros para desarrollar estrategias para trabajar más eficazmente con los niños y niñas en los
entornos del aprendizaje temprano.
Comuníquese con el Apoyo Inteligente llamando al 1.866.330.5520

41

Un ejemplo de aquellos servicios que podrían proveerse a través del Apoyo Inteligente sería la capacitación de maestros
para ayudar a los niños y niñas a identificar las emociones y crear actividades útiles que los ayuden a aprender a lidiar con
sentimientos fuertes.
Inclusión de Niños y Niñas con Necesidades Especiales (Programa de Inclusión)
disponible en las siguientes regiones de First Things First: Noroeste de Maricopa, Norte de Phoenix, Sur de Phoenix y Yuma
El Mentor de Inclusión aborda la necesidad del cuidado temprano y la educación de calidad para niñas y niños pequeños
con necesidades especiales, desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. Se enfoca específicamente en mejorar las
habilidades del personal de cuidado infantil y en proveer capacitación y asistencia para apoyar entornos inclusivos de
calidad.
Regiones del Condado Maricopa
602.633.8454 ó envíe una nota electrónica a ecei@swhd.org
Región de Yuma
928.248.5112
Un ejemplo de cómo se podría proveer esta asistencia especializada sería el apoyar a los niños y niñas que podrían tener
dificultades para comunicarse o que tienen comportamientos desafiantes para que tengan éxito mediante el uso de
apoyos visuales u otras estrategias. El Programa de Inclusión también puede capacitar al personal con respecto a las
revisiones del desarrollo, además de proveer desarrollo profesional en una variedad de temas relacionados con los niños
que han identificado o sospechado retrasos en el desarrollo.
El Programa de Inclusión también puede proveer desarrollo profesional en una variedad de temas relacionados con niños y
niñas que hayan sido identificados con o que se sospeche que tienen retrasos del desarrollo.
Departamento de Educación de Arizona (ADE por sus siglas en inglés)
disponible a nivel estatal para todos los participantes
El departamento ADE ofrece capacitación gratuita a todos los profesionales de la niñez temprana (desde el nacimiento
hasta el tercer grado) a través de todo el estado en una serie de áreas, las cuales incluyen pero no están limitados a,
Estándares de Aprendizaje Temprano de Arizona, Directrices del Desarrollo de Bebés y Niños/as Pequeños/as, y
Directrices del Programa para la Educación Temprana de Alta Calidad: Desde el Nacimiento Hasta el Kindergarten. Un
Especialista en la Niñez Temprana del departamento ADE también puede estar disponible para los participantes en
algunas regiones, para apoyar la transición de los niños y niñas de los entornos de cuidado infantil y educación temprana
al Kindergarten. Las oportunidades de desarrollo profesional se pueden encontrar en el Sistema de Administración de
Eventos del departamento ADE en: azed.gov/ece/professional-learning.
Un ejemplo de los servicios ofrecidos a través del Departamento de Educación sería invitar a un representante a su
instalación, para que les ofrezca a usted y a su personal capacitación práctica, para que hablen y aprendan más sobre las
Directrices del Desarrollo de Bebés y Niños/as Pequeños/as. Si su grupo es demasiado pequeño para que acuda un
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representante a su sitio, usted podría asociarse con otro participante en su área o hacer que su personal asista a una
capacitación programada regularmente.
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SECCIÓN SEIS:
Desarrollo Profesional de Quality First
Como educador/a de la infancia temprana, usted valora el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el crecimiento continuo.
Como participante de Quality First, usted tiene acceso a una gran cantidad de oportunidades de desarrollo profesional. A
medida que vaya aprendiendo, usted desarrollará nuevas habilidades basadas en la investigación más reciente para
beneficiar a su programa, al personal y a los niños y niñas a los que provee servicio.

Red de Carreras y Profesionales de la Niñez Temprana de Arizona
El propósito de este valioso recurso es el de proporcionar información sobre los Conocimientos y las Competencias de la
Fuerza Laboral, capacitación y talleres, oportunidades profesionales, y acceso al Registro de la Fuerza Laboral de la Niñez
Temprana de Arizona, a fin de que los profesionales de la niñez temprana documenten y le den seguimiento a su
experiencia, educación y conocimientos a través del tiempo. La Red es un sistema integral, consistente y accesible basado
en la web, diseñado para satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de los profesionales de la niñez temprana de
Arizona, desde sus inicios hasta niveles avanzados, y para promover el desarrollo profesional de alta calidad.

La red incluye los siguientes componentes:
●

Un sitio web de desarrollo profesional para promover y proveer acceso a una variedad de recursos de desarrollo
profesional, para la carrera y educación superior para ayudar a los profesionales de la infancia temprana a mantener
sus habilidades y conocimientos actualizados.

●

Arizona Career Lattice, una herramienta que los profesionales de la infancia temprana pueden usar para la evaluación
profesional individualizada, el establecimiento de metas de desarrollo profesional, y la documentación de su progreso
en su desarrollo profesional.

●

El conjunto uniforme de expectativas de Conocimiento y Competencias de la Fuerza Laboral de Arizona, el cual
identifica los conocimientos básicos, las destrezas y las habilidades necesarias para los profesionales de la infancia
temprana a través de todos los sectores de la infancia temprana, incluyendo cuidado y educación tempranos,
intervención temprana, salud mental, salud física y servicios sociales/profesionales de bienestar infantil. Éstos
aseguran la implementación de servicios de calidad para las niñas y los niños pequeños, así como para sus familias.
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●

Una Bolsa de Trabajo que incluye información sobre los empleos de la infancia temprana enviados por los
empleadores que buscan empleados, así como información extraída de Indeed.com.

●

Las becas College Scholarships for Early Childhood Professionals de First Things First proveen acceso a la educación
superior para la fuerza laboral de la infancia temprana que trabaja directamente con o a nombre de las niñas y los

niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Estas becas están disponibles para ayudar a los
profesionales de la infancia temprana con credenciales y la obtención de títulos universitarios.
●

Arizona Early Childhood Workforce Registry es un registro basado en la web para recopilar y almacenar datos sobre
la fuerza laboral de la infancia temprana. Se almacenará información tal como créditos universitarios, historial de
trabajo, talleres en competencia y registros de capacitación en el sitio, lo cual facilita a los profesionales de la infancia
temprana mantener un registro de su desarrollo profesional.

Norma del Registro: Para darle seguimiento al desarrollo profesional, la educación, y la experiencia
de la fuerza laboral de la niñez temprana, se requiere que todo el personal que trabaje con niños y niñas
en los programas participantes de Quality First sean miembros del Registro de la Fuerza Laboral de la
Niñez Temprana de Arizona. La información sobre la educación del personal para la Evaluación de la
Escala de Puntuación de Quality First se obtendrá de la información contenida en el Registro.
Para crear una cuenta en el Registro, visite azearlychildhood.org y haga clic en el enlace del registro en la parte superior
derecha de la página. Se puede ver un video sobre cómo crear una cuenta en el registro en
azearlychildhood.org/resources/videos. Los directores del programa también tendrán que solicitar acceso administrativo
para ver y administrar su programa de educación temprana y la información de su personal. Las instrucciones paso a paso
para solicitar acceso administrativo, registrar documentación sobre la educación y más, se encuentran en el sitio web
azearlychildhood.org/about/using-the-registry.
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SECCIÓN SIETE:
Prácticas Administrativas de Quality First

Esta sección ofrece orientación sobre normas y estándares estatales para apoyar su participación en Quality First. Estas
prácticas están listadas en orden alfabético en inglés para un repaso sencillo.

APPEALS PROCESS / PROCESO DE APELACIONES

Norma de las Apelaciones: Un participante sólo puede presentar una Solicitud de Apelación dentro de
los 60 días posteriores a la notificación de una Clasificación por Estrellas o a una terminación de la
inscripción. La Solicitud de Apelación debe presentarse por escrito al Director de Quality First en First Things
First, usando la forma de Solicitud de Apelación (vea Formas). Una vez recibida, el Director de Quality First y
el Director Principal de Aprendizaje Temprano, el Oficial en Jefe del Programa (CPO por sus siglas en inglés)
y/o el Oficial Ejecutivo en Jefe (CEO por sus siglas en inglés) revisarán la Solicitud de Apelación y le
proveerán a usted una contestación por escrito, la cual incluye una fecha para una reunión programada,
dentro de los 14 días posteriores a que se haya recibido la solicitud. Hay una copia de la forma de Solicitud
de Apelación disponible en la extranet en el Tablero de Quality First, en la sección de Formas bajo Recursos
de Quality First.
El Proceso de Apelaciones sólo se aplica cuando un participante apela a una Clasificación por Estrellas o a la terminación de la
inscripción. Un participante debe pasar por el Proceso de Aclaración del Reporte de la Evaluación antes de apelar a una
Clasificación por Estrellas. Si usted desea hablar sobre cualquier otro reto específico que usted esté teniendo, el proceso de
Aclaración y Resolución de Inquietudes es la ruta apropiada.
Todos los servicios y beneficios de Quality First terminarán al finalizar la inscripción, con la excepción de las becas
universitarias que ya se hayan otorgado, así como las RECOMPENSA Profesionales de FTF. Sí First Things First inscribe al
participante en Quality First como resultado del Proceso de Apelaciones, el participante puede ser elegible a recibir beneficios
económicos retenidos durante el período de la terminación.
Mientras se considera una apelación sobre una Clasificación por Estrellas, la Clasificación por Estrellas del participante se
ocultará de la vista del público en el sitio web de Quality First.
Si usted no está satisfecho/a con el resultado de su Solicitud de Apelación, puede solicitar que se lleve a cabo una audiencia
formal realizada por un Juez de Derecho Administrativo ante la Oficina de Audiencias Administrativas. First Things First le
notificará por escrito cuando la oportunidad de solicitar una audiencia formal esté disponible. Después de recibir dicho aviso,
usted tendrá 30 días para registrar una solicitud de audiencia por escrito. Para más detalles, vea “Audiencia Administrativa” en
las gráficas de las páginas 45-46 bajo “Aclaración, Resolución de Inquietudes y Proceso de Apelación”.
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CLARIFICATION AND CONCERN RESOLUTION / ACLARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES
El proceso de aclaración, resolución de disputas y apelación se describe en la gráfica en la página 45. Si tiene usted preguntas
sobre los resultados de su evaluación y/o Clasificación por Estrellas, revise sus reportes de evaluación con su mentor usando
las publicaciones All About Books (Todo Con Respecto a Libros), los manuales de la evaluación CLASS, y el Documento de
Orientación de la Escala de Puntuación para contestar sus preguntas. Si aún tiene preguntas, usted puede iniciar el proceso de
aclaración presentando una Solicitud de Aclaración del Reporte de la Evaluación. (Para más información, consulte la Norma de
Aclaración del Reporte de la Evaluación en esta guía.) La forma de Aclaración del Reporte de la Solicitud de Evaluación está
disponible en la extranet en el Tablero de Quality First, en la sección de Formas bajo Recursos de Quality First.
Si tiene usted otras inquietudes relacionadas con su participación con Quality First, comience por hablar directamente con el
mentor o el profesional de asistencia técnica que trabaje con su programa. Si sus inquietudes persisten después de hablar con
el mentor o el asesor CCHC, comuníquese con un supervisor o gerente del programa para obtener apoyo. La información de
contacto del programa está disponible en el Directorio de Recursos de Quality First.

Norma de la Resolución Informal de Disputas: La Resolución Informal de Disputas está disponible
para resolver inquietudes relacionadas con la experiencia del/la participante en Quality First. Si los métodos
informales para resolver el problema no han resuelto con éxito las inquietudes del participante, se puede
presentar una forma de Quejas de Quality First al Director de Quality First en First.
La forma de Quejas está disponible en la extranet en el Tablero de Quality First, en la sección de Formas bajo Recursos de
Quality First. En la forma de Quejas, usted proveerá una descripción de su inquietud e información sobre cualquier intento
realizado para resolver el problema, así como recomendaciones para posibles soluciones.
Un representante del equipo de Quality First de First Things First se comunicará con usted para determinar cuáles son los
siguientes pasos para considerar su inquietud, ya sea por teléfono o programando una reunión con todas las partes
involucradas, idealmente dentro de los 14 días de calendario de haber recibido la queja. Después de la reunión, First Things
First tomará una decisión y se la notificará a usted dentro de 14 días.
Este proceso informal de resolución de disputas no se aplica en el caso de una terminación de la inscripción.
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ACLARACIÓN, RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES Y PROCESO DE APELACIONES
Si tiene usted inquietudes o preguntas con respecto a su participación con Quality First, hay opciones disponibles para que se
consideren dichas inquietudes. El proceso de aclaración, resolución de inquietudes, y apelaciones se describen en las gráficas
a continuación.
Si tiene usted inquietudes o preguntas con respecto a los resultados de su evaluación o clasificación de por estrellas:

Paso 2: Solicitud de Apelación
Paso 1: Aclaración
Si tiene usted preguntas sobre los resultados de su evaluación
y/o clasificación por estrellas, repase los reportes de su
evaluación con su mentor, usando las herramientas ERS, la
publicación All About Books (Todo Con Respecto a Libros), los
manuales de la evaluación CLASS, y el Documento de
Orientación de la Escala de Puntos para contestar preguntas.
Si las preguntas persisten, usted puede presentar una Solicitud
de Aclaración del Reporte de la Evaluación de Quality First. La
Solicitud se debe presentar dentro de 40 días de la aprobación
de los resultados de la evaluación. Se le proveerá una respuesta
dentro de 14 días de que se reciba su Solicitud, si es posible.
(Vea la Norma de Aclaración del Reporte de la Evaluación en la
página 41.)

La Solicitud de Apelación se debe presentar dentro de los 60
días de la notificación de la Clasificación por Estrellas.
Dentro de 14 días de haber recibido su Solicitud de Apelación,
un representante del equipo de Quality First se pondrá en
contacto con usted para ofrecerle la opción de una Reunión
Informal para la Resolución de Disputas o de una Reunión de
Apelación.
Si usted participa en una Reunión Informal para la Resolución
de Disputas como un primer paso en respuesta a su
Apelación y no le satisface el resultado, puede proceder con
una Reunión de Apelación. First Things First se pondrá en
contacto con usted para proceder.
Para proceder con una Reunión de Apelación, el Director de
Quality First, el Director Principal de Aprendizaje Temprano,
el Oficial de Programación en Jefe (CPO por sus siglas en
inglés), y/o el Oficial Ejecutivo en Jefe (CEO por sus siglas en
inglés) se reunirán con usted y proveerán una decisión a la
Solicitud de Apelación. (Vea la Norma de Apelaciones en la

Paso 3: Audiencia Administrativa
Si usted no está satisfecho/a con el resultado de su Solicitud de Apelación, puede
solicitar una audiencia formal realizada por un Juez de Derecho Administrativo
ante la Oficina de Audiencias Administrativas.
First Things First le notificará a usted por escrito cuando la oportunidad de solicitar
una audiencia formal esté disponible. Después de recibir dicho aviso, usted tendrá
30 días para registrar una solicitud de audiencia por escrito. La solicitud debe
incluir el nombre y el domicilio del programa solicitando la audiencia, la decisión
siendo apelada y una declaración concisa de las razones de la apelación. La
solicitud se debe presentar a la oficina principal de Fist Things First a cargo del
departamento jurídico "General Counsel".
Una vez que se haya tomado una decisión de recomendación por el Oficial de
Audiencias Administrativas, la Mesa Directiva de First Things First considerará la
decisión y tomará acción para aceptar, rechazar o modificar la recomendación.
First Things First le notificará a usted por escrito la decisión final de la Mesa
Directiva.
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Si usted está apelando a terminación con Quality First:
Paso 1: Solicitud de Apelación
Usted puede presentar una Solicitud de Apelación
a su terminación de Quality First.
La Solicitud de Apelación se debe presentar
dentro de los 60 días de la notificación de la
terminación.
Una vez recibida, el Director de Quality First y el
Director Principal de Aprendizaje Temprano, el
Oficial en Jefe del Programa (CPO por sus siglas en
inglés) y/o el Oficial Ejecutivo en Jefe (CEO por sus
siglas en inglés) revisarán la Solicitud de Apelación
y le proveerán a usted una contestación por
escrito, la cual incluye una fecha para una reunión
programada, dentro de los 14 días de haber
recibido la solicitud. El Director de Quality First, el
Director Principal de Aprendizaje Temprano, el
Oficial en Jefe del Programa y/o el Oficial
Ejecutivo en Jefe se reunirán con usted y
proveerán una decisión a la Solicitud de
Apelación.

Paso 2: Audiencia Administrativa
Si usted no está satisfecho/a con el resultado de su Solicitud de Apelación, puede
solicitar una audiencia formal realizada por un Juez de Derecho Administrativo
ante la Oficina de Audiencias Administrativas.
First Things First le notificará a usted por escrito cuando la oportunidad de
solicitar una audiencia formal esté disponible. Después de recibir dicho aviso,
usted tendrá 30 días para registrar una solicitud de audiencia por escrito. La
solicitud debe incluir el nombre y el domicilio del programa solicitando la
audiencia, la decisión siendo apelada y una declaración concisa de las razones de
la apelación. La solicitud se debe presentar a la oficina principal de Fist Things
First a cargo del departamento jurídico "General Counsel".
Una vez que se haya tomado una decisión de recomendación por el Oficial de
Audiencias Administrativas, la Mesa Directiva de First Things First considerará la
decisión y tomará acción para aceptar, rechazar o modificar la recomendación.
First Things First le notificará a usted por escrito la decisión final de la Mesa
Directiva.

Si usted tiene otras inquietudes sobre su experiencia con Quality First:

Paso 1 : Deliberación
Si usted tiene inquietudes relacionadas con
su experiencia con Quality First, comience
por hablar directamente con el Mentor o el
asesor CCHC trabajando con su programa.
Si sus inquietudes persisten después de
hablar con el Mentor o el asesor CCHC,
comuníquese con un supervisor o gerente del
programa para obtener apoyo. La
información de contacto del programa está
disponible en el Directorio de Recursos de
Quality First disponible en la sección de
Recursos de esta guía.
Si las inquietudes persisten después de
hablar sobre el asunto con un contacto del
programa, usted puede proceder al Paso 2,
Resolución Informal de Disputas.
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Paso 2: Resolución Informal de Disputas
Usted puede enviar una forma de quejas de Quality First al Director
de Quality First en First Things First. En la forma de quejas, usted
proveerá una descripción de su inquietud y cualquier intento que se
haya realizado para resolver el problema, así como recomendaciones
sobre posibles soluciones.
Un representante del equipo de Quality First de First Things First se
pondrá en contacto con usted para determinar los siguientes pasos
para abordar su inquietud, ya sea por teléfono o programando una
reunión con todas las partes involucradas, idealmente dentro de los
14 días de calendario de haber recibido la queja. Después de la
reunión, First Things First tomará una decisión y se la notificará a
usted dentro de 14 días. (Vea la Norma de Resolución Informal de
Disputas en la página 66.)

CODE OF ETHICAL CONDUCT (NAEYCO) / CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA (Organización NAEYC)
El Código de Conducta Ética provee orientación para el profesional de la niñez temprana en el trabajo con familias y niñas
y niños pequeños. Este Código puede ayudar a tomar decisiones éticas y a desarrollar normas y directrices de la práctica
sólidas para su programa. Como participante de Quality First, usted acepta utilizar los principios e ideales del Código de
Conducta Ética en su trabajo con niños, niñas, familias, colegas, y la comunidad. El Código de Conducta Ética se puede
encontrar en línea en:
https://www.naeyc.org/resources/position-statements/ethical-conduct.

CONFIDENTIALITY / CONFIDENCIALIDAD

Norma de Confidencialidad: Se espera que todos los socios de Quality First (mentores, asesores,
asesores de salud de cuidado infantil, supervisores y otros profesionales de asistencia técnica)
mantengan la confidencialidad sobre su trabajo con el participante de Quality First asignado. Los
registros del programa, la información del personal, las clasificaciones individuales ERS y CLASS, y los
esfuerzos de mejoramiento de la calidad no se hacen públicos, ni se comparten con individuos fuera de
First Things First, sus agentes bajo contrato, y agencias estatales asociadas, excepto como lo requiera la
ley y las agencias reguladoras estatales.
Si usted siente que su confidencialidad no ha sido mantenida, por favor hable sobre ello con su mentor o con el supervisor
de su mentor para resolver este problema.

CRITICAL INCIDENT REPORTING / REPORTE DE INCIDENTES CRÍTICOS

Norma del Reporte de Incidentes Críticos: A fin de documentar incidentes críticos, se requiere
que todos los beneficiarios y las agencias asociadas de Quality First, como reporteros obligatorios y
proveedores de apoyo con la asistencia técnica hagan el Reporte de Incidentes Críticos. Esta norma
también es aplicable a incidentes que causen inquietud, incluyendo cuando un profesional de asistencia
técnica presencia una emergencia, infracciones serias a la salud y seguridad, o cree razonablemente que
ha ocurrido abuso, negligencia o que se ha puesto en peligro a un niño o una niña.
En el evento de un incidente crítico, el mentor o profesional de asistencia técnica de Quality First le
notificará al administrador o supervisor en el sitio que se hará un reporte. Si es aplicable, se contactará a
las autoridades correspondientes (ejem.: Departamento de Seguridad Infantil, ADHS, DES, o la autoridad
tribal) y se completará un Reporte de Incidentes Críticos. Hay una copia del Reporte de Incidentes
Críticos lleno disponible si se solicita.
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DISENROLLMENT / DESAFILIACIÓN

Norma de Desafiliación del Programa: Para dar por terminada la participación en Quality First y los
servicios relacionados, se debe completar un proceso de desafiliación. Cuando se le desafilie, usted ya
no será eligible para recibir cualquier incentivo financiero, incluyendo cualquier incentivo financiero
para el año fiscal que no se haya gastado.
•

Los participantes pueden desafiliarse voluntariamente de Quality First presentando una forma
firmada de Desafiliación al mentor.

•

La desafiliación involuntaria será a discreción de First Things First basándose en el cumplimiento
de los requerimientos del programa o en el evento de que su programa sea financiado por
fuentes externas y dicho financiamiento termine.

•

Se recomienda que aquellos programas desafiliación de Quality First debido al cierre del
negocio redistribuyen todos los materiales adquiridos con incentivos económicos a otros
proveedores proveyendo servicio a niños y niñas en la región.

•

Los programas que se desafilien de Quality First, pero que continúen proveyendo servicios a
niños y niñas pueden retener los materiales adquiridos con los incentivos económicos para
apoyar su trabajo continuo con los niños y niñas.

ENROLLMENT / INSCRIPCIÓN

Norma de Inscripción: La inscripción comienza después de que haya firmado el Acuerdo de
Inscripción el Director o el Propietario, y de que se haya presentado toda la documentación requerida.
Los programas deben estar en buena situación con su agencia regulatoria (ADHS, DES, autoridad militar
o tribal) para poder inscribirse. Los servicios de Quality First, incluyendo la Consulta de Salud de Cuidado
Infantil y los incentivos económicos pueden no comenzar sino hasta después de que un programa haya
sido inscrito oficialmente.
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E-VERIFY AND LAWFUL PRESENCE / PROGRAMA DE VERIFICACIÓN E-VERIFY Y LA PRESENCIA LEGAL

Norma del Programa de Verificación E-Verify y la Presencia Legal: A fin de determinar la
elegibilidad a los incentivos económicos, se requiere que First Things First recopile la documentación
relacionada con la participación en el programa de verificación E-Verify y la Presencia Legal para
asegurar el cumplimiento de las leyes federales y estatales.
Un participante que sea un “empleador” tal como se define especialmente en el estatuto A.R.S. § 23-211 debe proveer
comprobante a First Things First de que el participante está registrado y participando en el programa de verificación EVerify. Su mentor le proporcionará las formas del programa E-Verify. Todos los participantes deben completar y devolver
la forma, pero sólo los “empleadores” deben proveer un comprobante de registro y participación en el programa E-Verify.
Cuando el programa de cuidado infantil de un participante es poseído en el nombre de un individuo o de un propietario
único, el dueño debe completar la forma de Declaración de Presencia Legal y Elegibilidad para Recibir Beneficios Públicos
y presentar cierta documentación (vea la forma) estableciendo la presencia legal y la elegibilidad. First Things First le
enviará por correo electrónico un enlace a la forma si usted necesita cumplir con este requerimiento.

EXTERNAL FUNDING / NORMAL DE FINANCIACIÓN EXTERNA

Norma de Financiación Externa: Los socios externos pueden proveer financiación que apoye la
participación de Quality First, además de los programas apoyados por los planes de financiación
regional. Los participantes financiados con fondos externos tendrán un período finito de financiamiento
determinado en el momento de la inscripción. Los financiadores externos pagan por la participación de
Quality First a través de un contrato que detalla el período de financiación, los términos de
participación, y el/los programa/s de la niñez temprana participante/s. El financiador externo puede
optar por extender el periodo de financiación de acuerdo con los términos del contrato. Los programas
de la niñez temprana que han participado en Quality First a través de la financiación externa son
elegibles para participar a través de la financiación regional después de que su período de financiación
externa se complete. Los programas interesados deben volver a hacer su solicitud con Quality First en
QualityFirstAZ.com.

EXTRANET (DATA SOURCE) / EXTRANET (FUENTE DE DATOS)
La extranet es donde usted puede encontrar toda su información de Quality First en un solo lugar, darle seguimiento la
información de su mejoramiento a través del tiempo. Estos datos son extremadamente útiles para mantenerse al día con
respecto a las tendencias del personal, los cambios en la inscripción y su movimiento en las calificaciones a través del
tiempo. La extranet también se usa para determinar incentivos económicos, posibles asignaciones de becas, y
programación de evaluaciones, así que la precisión de esta información es crítica.

52

Norma de la Actualización de la Extranet: A fin de asegurar la precisión y actualización de la
información, la base de datos extranet de Quality First debe ser actualizada por lo menos
trimestralmente por el participante. Todos los participantes de Quality First son responsables de
actualizar la información en las áreas de información de sus programas, inscripciones al salón de clases,
identificación de niños/as con necesidades especiales, e información sobre el personal. La información
de contacto en la extranet se usará para todas las comunicaciones.
Usted recibirá una invitación a la extranet con su propio nombre para el inicio de la sesión (login) y contraseña personal. Si
tiene usted problemas para iniciar la sesión o para navegar, hay ayuda disponible en extranet@firstthingsfirst.org.

LICENSED CAPACITY VERIFICATION (LCV) / VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA LICENCIA (LCV POR
SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Norma de Verificación de la Capacidad de la Licencia: A fin de determinar los incentivos
económicos y otros beneficios para el mejoramiento de la calidad de los participantes de Quality First, se
verifica la capacidad de la licencia del participante. Todos los participantes de Quality First son
responsables de confirmar o actualizar cada año la capacidad total de la licencia y la capacidad para los
niños y niñas desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. La forma de Verificación de Capacidad
de la Licencia (LCV por sus siglas en inglés) se debe presentar a más tardar el 15 de marzo de cada año.
La falla en proveer esta información puede resultar en que no tenga acceso a los incentivos en el futuro.
La información sobre los cambios en la licencia, tales como un nuevo número de licencia y/o fecha de
caducidad, se debe presentar a la agencia de entrenamiento dentro de las dos semanas posteriores a la
expiración de la licencia previa.
El proceso de verificación normalmente se lleva a cabo entre febrero y marzo de cada año. Estos datos se usan para
determinar sus incentivos económicos para el siguiente año fiscal, por lo que la precisión de esta información es crítica.
En el caso de que no se presente una forma LCV o que no se corrija y se vuelva a presentar una forma LCV incorrecta
antes de la fecha límite del 15 de marzo, se usará la información a continuación para determinar tanto la capacidad total
de la licencia como la capacidad desde el nacimiento hasta los cinco años de edad:
●

Participantes con Licencia de DHS
o
o

La capacitad total de la licencia se basará en la capacidad anotada en el sistema de ADHS el 1º de marzo
La capacidad desde el nacimiento hasta los cinco años de edad se basará en su capacidad reportada para
el año fiscal corriente.*
*Si la capacidad desde el nacimiento hasta los cinco años de edad reportada para el año fiscal corriente
excede a la capacidad del 1º de marzo anotada en el sistema de ADHS, se usará la capacidad de la
licencia de ADHS del 1º de marzo.
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●

Participantes con Licencia de DES – La capacidad de DES de cuatro, o la capacidad reportada del año fiscal en
curso, la capacidad que sea más baja.

●

Participantes Tribales – La capacidad desde el nacimiento hasta los cinco años de edad del año fiscal en curso.

MANDATED REPORTING / REPORTES OBLIGATORIOS
Como proveedor de servicios para la niñez temprana, usted es un reportero designado por ley (como se describe en el
estatuto A.R.S. § 13-3620). Los reporteros obligatorios son individuos que están obligados por ley a reportar casos en los
que se sospecha que existe el abuso y la negligencia infantil. En general, cualquier persona que tenga la responsabilidad
de cuidar o de proveer tratamiento a un niño o una niña es un reportero obligatorio. Bajo las normas de Quality First,
también se requiere que los profesionales de asistencia técnica de Quality First, incluyendo a mentores, asesores, y
asesores de salud de cuidado infantil, reporten casos en los que se sospeche el abuso y la negligencia. Las leyes de
reporteros obligatorios han sido diseñadas para detectar el abuso infantil en sus primeras etapas, para que los niños y
niñas estén protegidos contra traumas físicos o emocionales. Si usted cree razonablemente que un niño o una niña en su
programa es víctima de abuso o negligencia, se requiere que usted reporte esta información al Departamento de
Seguridad Infantil o a la autoridad local de la aplicación de la ley, aunque una agencia de servicios sociales tribales puede
ser contactada en su lugar con respecto a cualquier niño o niña que sea miembro tribal y que viva en una reservación. Si
usted tiene una incidencia de abuso infantil en su programa, es su responsabilidad comunicarse con la agencia local del
cumplimiento de la ley y su agencia reguladora para reportarlo.

OWNERSHIP CHANGE / CAMBIO DE PROPIETARIO

Norma del Cambio de Propietario: A fin de asegurar que la información precisa sobre la ubicación y
la propiedad de la participación con Quality First en lo que respecta a la financiación y el acceso a los
servicios, los cambios de propietarios se deben comunicar a su mentor de Quality First. Se requiere que
los participantes le notifiquen a Quality First los cambios en las licencias y/o de los propietarios
inmediatamente, y el nuevo propietario deberá firmar un acuerdo de inscripción nuevo para asegurar el
entendimiento de las directrices y responsabilidades del programa Quality First. La documentación del
programa de verificación E-Verify y la Presencia Legal del nuevo propietario se volverá a recolectar.
Todos los programas deben permanecer en buena situación y trabajar con su agencia reguladora para asegurar que se
haya presentado y aprobado el papeleo adecuado. Cualquier cambio en la información, incluyendo la emisión de una
licencia nueva o modificaciones al tamaño del programa o a la capacidad de la licencia, se debe comunicar a su mentor de
Quality First y se debe actualizar en la extranet, incluyendo quién tiene acceso a la extranet.

PARTICIPATION ELIGIBILITY/ ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN QUALITY FIRST
Los proveedores de cuidado infantil que se hacen cargo de niños y niñas de 5 años de edad ó menores y que son regulados
por una agencia de monitoreo, son elegibles para participar en Quality First. Se requiere que los participantes de Quality First
mantengan una buena situación con su organismo regulador mientras estén inscritos en Quality First. Los organismos
reguladores de Arizona incluyen a la Oficina de Licencias para el Cuidado Infantil del Departamento de Salud de Arizona (ADHS
OCCL por sus siglas en inglés), la Administración de Cuidado Infantil del Departamento de Seguridad Económica de Arizona
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(DES CCA por sus siglas en inglés), y entidades de supervisión tribal o militar.
Los proveedores de cuidado infantil deben proveer cuidado a los niños y niñas durante un mínimo de 12 horas por semana
para ser elegibles a Quality First. Es posible que se requieran horas adicionales de operación para ser elegibles a las becas de
cuidado infantil.

PROMOTING YOUR COMMITMENT TO QUALITY/ PROMOVIENDO SU DEDICACIÓN A LA CALIDAD

Promoviendo Su Dedicación a la Norma de Calidad: Para el propósito de identificar la participación
activa en Quality First y la Clasificación por Estrellas actual, los participantes deben mostrar su Certificado
de Clasificación por Estrellas actual en un sitio fácilmente visible para las familias. Los participantes
recibirán un certificado nuevo cada vez que se actualice la Clasificación por Estrellas de sus programas. La
clasificación por estrellas y el certificado actuales son válidos hasta que el programa sea reevaluado y la
clasificación sea actualizada.
Una vez que se complete su inscripción en Quality First, su programa recibirá un equipo de herramientas de comercialización,
que incluye rótulos y gráficas para el sitio web, a fin de promover su participación en Quality First. Estos artículos de seguro
captarán la atención de las familias visitantes e iniciarán conversaciones sobre el cuidado y la educación temprana de calidad,
así como sobre su participación en Quality First. El equipo de herramientas de comercialización de Quality First incluye puntos
de conversación y mensajes clave para facilitar que usted y su personal tengan estas conversaciones y hagan correr la voz
sobre las magníficas cosas que están sucediendo en su programa. Las herramientas de comercialización digital están
disponibles en la extranet de Quality First y los rótulos se le enviarán por correo postal directamente a su programa.

REDISTRIBUTION OF MATERIALS / REDISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
Si su programa cierra, se recomienda que todos los materiales adquiridos con sus incentivos económicos sean
redistribuidos a otros proveedores que proveen servicio a niños y niñas en su región. Su mentor de Quality First le
proveerá asistencia en este proceso. Si usted se va a desafiliar de Quality First, pero continuará proporcionando servicio a
niños y niñas, puede retener los materiales adquiridos con sus incentivos económicos para apoyar su trabajo continuo con
los niños y niñas.

REGIONAL FUNDING POLICY / NORMA DE FINANCIACIÓN REGIONAL

Norma de Financiación Regional: Cada concilio regional crea un plan anual de financiación regional.
Como parte del desarrollo de sus planes de financiación, los concilios regionales determinan el número
de programas de Quality First que financiarán el siguiente año fiscal. Algunas regiones pueden optar por
priorizar la selección de programas de Quality First en áreas de alta necesidad. El itinerario para
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seleccionar los nuevos programas de Quality First, aunque se establece anualmente, puede cambiar a
través del año basándose en la cantidad de solicitantes de Quality First y en los cambios en la
financiación regional. First Things First se reserva el derecho de alterar o eliminar beneficios de Quality
First en su totalidad o en parte en cualquier momento, por cualquier razón, incluyendo la financiación
disponible, la disponibilidad de socios de servicio que sean terceras partes, el costo de los servicios, la
efectividad de los beneficios o los cambios en las prioridades de financiación.
Para más información sobre los concilios regionales y para encontrar a su concilio regional local, por favor visite:
http://www.firstthingsfirst.org/regions/find-your-region. Se anima a los programas para que asistan a las reuniones de
sus concilios regionales locales y para que se conviertan en participantes activos en el proceso.

REGIONAL WAITLIST / LISTA DE ESPERA REGIONAL

Norma de la Lista de Espera Regional: Las solicitudes de Quality First están disponibles en el sitio
web de Quality First y se consideran de acuerdo con el orden de llegada, a menos que se identifiquen
prioridades regionales. Las solicitudes se seleccionan basándose en la financiación regional y se
colocarán en una lista de espera hasta que haya vacantes disponibles. Se requiere que los solicitantes
estén en buena situación con su cuerpo regulador y que provean servicio a niños y niñas desde el
nacimiento hasta los cinco años de edad durante por lo menos 12 horas en el sitio por semana para ser
elegibles para su selección.
Los proveedores de cuidado infantil y de educación temprana interesados en participar con Quality First deben llenar una
solicitud en línea en qualityfirstaz.com. Una vez que envíe la solicitud, el proveedor recibirá una confirmación por correo
electrónico. La solicitud se agrega automáticamente a la lista de espera de Quality First, la cual es administrada por el
equipo de Quality First en First Things First. Los programas se seleccionan para su participación cada cinco semanas, entre
julio y marzo, basándose en la disponibilidad de fondos regionales. Antes de la selección del programa, Quality First revisa
el estatus de los solicitantes para asegurar que cumplan con los requisitos de elegibilidad como se describen en la Norma
de Solicitud y de la Lista de Espera. Si un solicitante no cumple con los requisitos de elegibilidad, su solicitud será omitida,
pero permanecerá en la lista de espera. Dicho solicitante será elegible para ser seleccionado una vez que cumpla con el
criterio de elegibilidad. Es responsabilidad del solicitante ponerse en contacto con el equipo de Quality First si la
información de su solicitud necesita ser actualizada.

REGULATORY STATUS / ESTATUS REGULATORIO

Norma del Estatus Regulatorio: A fin de asegurar que todos los participantes de Quality First estén
en buena situación con la agencia reguladora del programa, el estado regulatorio se revisa
mensualmente. Se requiere que todos los participantes de Quality First mantengan su estatus
regulatorio y permanezcan en buena situación para asegurar el cumplimiento de los estándares
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regulatorios estatales (ADHS, DES, y/o autoridad tribal o militar). Si en un programa ocurre un evento
que cause que sea colocado en una acción de cumplimiento con ADHS, o en el régimen probatorio, o
bajo suspensión con DES, el programa no tendrá acceso a Incentivos Económicos de Quality First ni
recibirá reembolsos por las Becas de Cuidado Infantil de Quality First durante ese tiempo. Mientras el
programa no esté en buena situación, su Clasificación por Estrellas no será visible públicamente en la
extranet o en el sitio web de Quality First. Una vez que el programa sea removido de dicho estatus, se
restablecerá el acceso a sus incentivos y reembolsos de todas las Becas de Quality First. Si se considera
que un programa no está en buena situación con su organismo regulador durante más de 60 días de
calendario o si ocurre más de un incidente dentro de un período de 12 meses, la participación con
Quality First puede ser dada por terminada o se puede iniciar un Plan de Apoyo Enfocado.
El estado regulatorio de su programa será monitoreado mensualmente. Si su programa ha sido anotado como que no está
en buena situación, usted recibirá una notificación de su mentor y del equipo de becas (si es aplicable).
Es importante que usted mantenga comunicaciones abiertas con su mentor de Quality First y con otros asesores para que
le ayuden a apoyar su cumplimiento con los estándares estatales. Su inspector de licencias o especialistas en certificación
también están disponibles para ayudarle en el proceso de la creación de un plan de mejoramiento para su éxito.

RELOCATION/MOVING / REUBICACIÓN/MUDANZA
Si su programa puede estar a punto de mudarse a una nueva ubicación, hable sobre dicha mudanza con su mentor de
Quality First para determinar si su participación con Quality First podrá ser transferida. Comunicar cualquier cambio al
programa o la estructura que pueda ocurrir como parte de la reubicación. Dependiendo de las prioridades regionales, es
posible que su programa pueda mantener su participación, la elegibilidad de su programa a las Becas de Cuidado Infantil
de Quality First y a otros servicios especializados puede cambiar, o es posible que usted tenga que volver a solicitar su
participación en la nueva ubicación.

STAR RATING MASKING / OCULTANDO LA CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS

Norma del Ocultamiento de la Clasificación por Estrellas: A fin de proveer información precisa
sobre los niveles de calidad de los programas participantes, First Things First puede ocultar
temporalmente la clasificación de un participante del programa en la extranet y en qualityfirstaz.com.
Las Clasificaciones por Estrellas de Quality First se pueden ocultar temporalmente debido a las
siguientes razones:
•

Un/a participante no está en buena situación con su agencia regulatoria

•

Ha ocurrido un incidente crítico en el programa y está bajo investigación por una agencia del
cumplimiento de la ley o estatal
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•

Un/a participante está refutando su clasificación por estrellas a través del proceso de Quejas o
Apelaciones

•

Después de la finalización y publicación de la clasificación, se le otorga la reevaluación al/la
participante

En estas instancias, la clasificación por estrellas sólo se ocultará hasta que se haya rectificado la
situación.
En situaciones limitadas, se puede ocultar una clasificación por estrellas por otras razones, como First
Things First lo considere apropiado. Durante el ocultamiento, la clasificación se mostrará como “Rating
Not Available” en el sitio web público.

STATE STANDARDS / ESTÁNDARES DEL ESTADO
El Departamento de Educación de Arizona ofrece herramientas para ayudarle en sus esfuerzos poniendo a la disposición
oportunidades de alta calidad para todos los estudiantes. Las siguientes herramientas están disponibles para usted
gratuitamente y son excelentes fuentes de información. Las capacitaciones para estos tres recursos ya están disponibles
en línea. Visite el sitio web del Departamento de Educación de Arizona http://www.azed.gov/ece/ para más información.
●

Directrices de Arizona para el Desarrollo de Bebés y Niños/as Pequeños/as
Las Directrices de Arizona para el Desarrollo de Bebés y Niños/as Pequeños/as son parte de un continuo de directrices
para el aprendizaje temprano que proveen una estructura para entender y comunicar un conjunto común de
expectativas apropiadas para el desarrollo de niños y niñas pequeños, presentadas en una estructura de
responsabilidad compartida con el fin de ayudar a los niños y niñas pequeños a cumplir con dichas expectativas.
Específicamente, estas directrices describen las expectativas con respecto a lo que los bebés y los niños y niñas
pequeños deben saber y hacer en varios dominios del desarrollo durante rangos específicos de edad, así como lo que
los adultos pueden hacer para apoyar el aprendizaje y desarrollo infantil óptimos. (Haga clic en el enlace de abajo
para accesar estas Directrices)
(https://www.azed.gov/sites/default/files/media/Arizonas%20Infant%20Toddler%20Developmental%20Guideline
s_2nd%20Edition.pdf)

●

Estándares de Arizona del Aprendizaje Temprano
Los Estándares de Arizona del Aprendizaje Temprano se han desarrollado para proveer una estructura para la
planificación de experiencias de aprendizaje de calidad para todos los niños y niñas de tres a cinco años de edad. Los
estándares cubren una amplia gama de desarrollo de habilidades y proveen una útil base educativa para niños y niñas
de diversos antecedentes y diversas habilidades. Los estándares tienen la intención de ser utilizados por todos
aquellos que trabajan con niños y niñas pequeños en cualquier entorno de cuidado infantil y educación temprana en
comunidades urbanas, rurales y tribales. (Haga clic en el enlace de abajo para accesar estas Directrices)
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(https://cms.azed.gov/home/GetDocumentFile?id=591e2ea43217e122b492b21f)
●

Directrices del Programa para la Educación Temprana de Alta Calidad: Desde el Nacimiento Hasta el Kindergarten
Las Directrices del Programa para la Educación Temprana de Alta Calidad: Desde el Nacimiento Hasta el Kindergarten
no contiene una lista de requerimientos, sino un conjunto de prácticas recomendadas para que los programas los
usen mientras se esfuerzan por lograr la excelencia en el cuidado y la educación de niños y niñas pequeños en
Arizona. Este documento tiene la intención de proveer una guía, al delinear la calidad y proveer un conjunto de
indicadores que concretamente describen cómo se debería ver un programa cuando provee cuidado infantil y
educación temprana de calidad a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad. (Haga clic en el enlace
de abajo para accesar estas Directrices)
(https://cms.azed.gov/home/GetDocumentFile?id=5879561caadebe0c98a80509)

TARGETED SUPPORT PROCESS / PROCESO DE APOYO ENFOCADO

Norma del Proceso de Apoyo Enfocado: Se puede iniciar un Plan de Apoyo Enfocado para proveer
apoyo intensivo a corto plazo a fin de superar los obstáculos a la participación y el mejoramiento de la
calidad. Un Plan de Apoyo Enfocado identifica las barreras hacia el mejoramiento de la calidad y designa
los pasos específicos que se deben tomar para superar dichas barreras y mantener las prácticas de
calidad. Al final del período de 90 días del Plan de Apoyo Enfocado, usted y el equipo de asistencia
técnica revisarán el plan. Esta revisión identificará los siguientes pasos y si usted continuará o no con
Quality First. Si usted no puede completar los pasos del Plan de Apoyo Enfocado, es posible que se le
desafilie de Quality First.
Como participante de Quality First, usted es el líder en el proceso de mejoramiento, trabajando en conjunto con su
mentor y otros asesores para implementar las normas y los procedimientos necesarios indicados en esta Guía del
Participante. Si usted se enfrenta a barreras para el cumplimiento de estos estándares, su mentor se asociará con usted
para desarrollar un Plan de Apoyo Enfocado.
Un Plan de Apoyo Enfocado se puede iniciar si su programa ha tenido retos como se indica a continuación:
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●

Acuerdo de Participación – Como participante de Quality First, usted está de acuerdo en jugar un papel activo en el
proceso de mejoramiento de la calidad como se describe en el Acuerdo del Papel y las Responsabilidades del/la
Participante. Se puede iniciar un Plan de Apoyo Enfocado si usted tiene retos que satisfagan las expectativas
delineadas en el acuerdo.

●

Estatus Regulatorio – Si su programa es considerado como que no está en buena situación con su agencia reguladora
durante 60 días ó si ha habido más de un incidente dentro de un periodo de 12 meses, la participación puede darse
por terminada o se puede iniciar un Plan de Apoyo Enfocado.

●

Expectativa de Progreso – Como participante de Quality First, se anticipa que su programa logrará un nivel de calidad
como resultado de los esfuerzos de su programa y los apoyos que se le provean. Si usted no logra los indicadores
anotados a continuación, se podrá iniciar un Plan de Apoyo Enfocado.

o

Los programas clasificados con 1 estrella deben aumentar su clasificación a 2 estrellas o más dentro de 3
ciclos de evaluación. Esto significa que un programa clasificado con 1 estrella tendrá 2 años de apoyo
para el mejoramiento antes de que se espere una clasificación de 2 estrellas ó más.

o

Los programas clasificados con 2 estrellas deben aumentar su clasificación a 3 estrellas o más dentro de 3
ciclos de evaluación. Esto significa que un programa clasificado con 2 estrellas tendrá 2 años de apoyo
para el mejoramiento antes de que se espere una clasificación de 3 estrellas o más.

Durante la duración del Plan de Apoyo Enfocado, los gastos de los incentivos económicos estarán limitados sólo a aquellas
compras que sean necesarias para apoyar el enfoque del plan. Esto aplica a todos los programas siendo ordenados a
través de la agencia mentora.

TEMPORARY CLOSURE / CIERRE TEMPORAL

Norma del Cierre Temporal*En el caso de un cierre de un programa a corto plazo o cuando
temporalmente no esté proporcionando servicio a niños/as de 0 a 5 años de edad en el sitio, se puede
establecer el estado de cierre temporal para colocar una retención en los servicios de Quality First sin
desafiliarse. Un participante puede solicitar tener un estado de cierre temporal durante hasta 45 días; si
el participante no reanuda los servicios después de 45 días, se le puede desafiliar.
*Esta norma es aplicable sólo a los participantes inscritos. Los participantes recién seleccionados deben
estar abiertos, proporcionando servicio a niñas y niños de hasta 5 años de edad en el sitio, y estar listos
para recibir los servicios en el momento de la selección.
Algunos ejemplos de cierre temporal del programa incluyen:
●

Daños a las instalaciones/la propiedad debido a desastres naturales, tales como incendios o inundaciones

●

Condiciones epidémicas de salud/médicas personales

●

Falta de inscripción de niños/as de 0 a 5 años

En el caso de que su programa tenga un cierre inesperado, usted debe completar una forma de Cierre Temporal y enviarla
a su mentor de Quality First. Las solicitudes para el cierre temporal serán revisadas por Quality First. El mentor le
notificará a usted si la solicitud es aprobada o no. Las Becas de Cuidado Infantil de Quality First y los incentivos
económicos no están disponibles mientras un programa esté en estado de cierre temporal. Si su programa no reanuda los
servicios después de 45 días de calendario, se considerará su inscripción continua en Quality First, teniendo en cuenta
cualquier circunstancia atenuante, caso por caso.
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