Guía suplementaria para el mejoramiento de la calidad
La intención de este documento es servir de guía a los programas de cuidado infantil que están
participando en Quality Counts, a través de este, se definen los criterios de calificación de
calidad y al mismo tiempo se ofrece una descripción detallada de los indicadores que explican
cómo, en general, en el nivel de calidad luce en cada nivel cuando todos los criterios se
cumplen. Como suplemento a los estándares de Quality Counts 2.0, el propósito de este, es ser
utilizado como un recurso para considerar un programa de calidad incluyendo a las dos aéreas
que contribuyen a la calidad de un programa:

Proporción – Tamaño de grupo:
Nivel de
Calidad
bajo

bajo

1. Proporción y Tamaño de Grupo
2. Administración de Programa

Proporción
Cumple con los requisitos licencia:
Infantes 1:4
Un año 1:6
Dos 1:11
Tres 1:15
Cuatro/cinco 1:20
Infantes 1:4
Uno 1:6
Dos 1:9
Tres 1:13
Cuatro/cinco 1:16

Tamaño de
Grupo
Por licencia de
DCF: N/A

Máximo 8
Máximo 12
Máximo 18
Máximo 26
Máximo 32

medio

Infantes 1:4
Uno 1:5
Dos 1:8
Tres 1:12
Cuatro/cinco 1:13

Máximo 8
Máximo 10
Máximo 16
Máximo 24
Máximo 26

medio

Infantes 1:4
Uno 1:5
Dos 1:7
Tres 1:10
Cuatro/cinco 1:11

Máximo 8
Máximo 10
Máximo 14
Máximo 20
Máximo 22

alto

Infantes 1:3
Uno 1:4
Dos 1:6
Tres 1:9
Cuatro/cinco 1:10

Máximo 8
Máximo 8
Máximo 12
Máximo 18
Máximo 20

Administración del programa:
Nivel
de
Calidad
bajo

bajo

medio

medio

alto

El programa recolecta información demográfica (raza, etnia, idioma) de todo el
personal y los niños;
El programa conoce la capacidad actual de su personal y matrícula;
El programa supervisa la asistencia diaria de los niños y notifica a las familias si un niño
falta 3 o más veces en un mes;
El programa tiene una computadora con acceso a Internet y correo electrónico;
El programa tiene definido una Visión o Misión y un plan o estrategia de negocios.
El programa cuenta con un manual completo del empleado;
La orientación del personal le ofrece a los nuevos empleados los manuales del
empleado y de la familia al igual que todas las pólizas del personal;
Todos los documentos para el personal están escritos en los 2 idiomas más comunes
entre el personal;
El programa utiliza tres o más estrategias de marketing;
El programa tiene un presupuesto operativo para el año en curso (incluye ingresos y
gastos).
Se llevan a cabo reuniones de personal al menos una vez por trimestre.
El 100% del personal empleado por más de un año cuenta con evaluaciones anuales
del personal documentadas, firmadas y fechadas dentro de los últimos 12 meses y
deben incluir la autoevaluación del maestro;
El personal evalúa el programa por escrito una vez al año;
El programa tiene un plan para comunicarse con las futuras familias y acciones de
seguimiento son tomadas en caso de preguntas expresados por las familias.
El 100% del personal empleado por más de un año cuenta con evaluaciones anuales
del personal documentadas, firmadas y fechadas dentro de los últimos 12 meses y
deben incluir la autoevaluación del maestro y la observación en el aula;
El programa utiliza una escala salarial diferenciada por posición, educación,
capacitación y años de experiencia y está disponible en el Manual del Empleado.
Se llevan a cabo reuniones de personal al menos una vez por mes;
El 100% del personal evaluado debe contar con metas específicas identificadas sobre la
base de su última evaluación y medidas en cada evaluación;
El programa utiliza un plan efectivo de cobertura de maestras de forma que los niños
no tengan que ser reagrupados ni al principio ni al fin del día.

