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Marin Quality Counts (MQC) es una iniciativa de colaboración para promover la excelencia en el cuidado y 
educación de los programas, los proveedores y las familias. Además de los apoyos profesionales para el aprendizaje 
temprano, nuestro trabajo incluye el Sistema de Evaluación del Mejoramiento de Calidad (QRIS) en el condado de 
Marin. Numerosos estudios demuestran que cuando los niños reciben una atención de alta calidad y la educación 
durante sus primeros años de vida, que están mejor preparados para la escuela, a ser mejores lectores, y tienen más 
probabilidades de graduarse de la secundaria. Estos resultados benefician a todos los niños y la familia en nuestra 
comunidad. 
 

Según el nivel de entrada en Marin Quality Counts, los programas y proveedores tendrán acceso a: 
 

• Oportunidades locales de aprendizaje profesional gratuito  

• Apoyo en sus instalaciones, formación y entrenamiento para mejorar la calidad 

• Los incentivos y estipendios para la mejora de la calidad, el crecimiento profesional y el rendimiento académico 

• Una evaluación oficial de CLASS y ERS por un evaluador externo confiable (Nivel 3 QRIS) 

• Reconocimiento y Premios (Nivel 3 QRIS)  
 

Niveles de Participación Aprendizaje 
Profesional 

Aprendizaje 
Profesional y 

Coach  

QRIS 

Reunirse con el personal designado de MQC para una orientación para determinar 
su nivel de participación, hacer preguntas y firmar acuerdos    

Completar un Plan de Acción con el personal designado de MQC para identificar el 
nivel de participación de su programa.    

Programas y Proveedores: Solicite una cuenta de acceso de administrador en el 
registro del ECE Workforce y asegúrese de que todo el personal tenga una cartera 
completa en el registro de ECE Workforce. 

   

Asistir a oportunidades de aprendizaje profesional a través del Departamento de 
ECE de la Oficina de Educación del Condado de Marin y Marin Child Care Council. 
Números de identificación de Workforce Registry son requeridos para todos los 
eventos. 

   

Si es elegible para el “coaching” gratuito, póngase en contacto con el “coach” para 
crear un calendario anual. El coaching está diseñado para apoyar su programa en 
la implementación de conocimientos y habilidades que apoyan entornos de 
aprendizaje de alta calidad.  

 ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 
COACH 

Se contacta con los Programas Preescolares del Estado de California (CSPP) con 
respecto a la programación de las evaluaciones CLASS y ERS. 

  
 

Los Programas Preescolares del Estado de California (CSPP) preparar su papel o 
portafolio electrónico de los documentos requeridos de QRIS – expedientes 

(transcripts) o Permisos de maestro principal y director, certificados de desarrollo 
profesional, copia de ERS y evaluaciones de CLASS, etc. según sea necesario. Utilice 
su carpeta portafolio de orientación de su local. 

  
 

Se contacta a los programas preescolares del Estado de California (CSPP) para 
programar la visita de calificación de QRIS. Durante esta visita, el Evaluador de 
QRIS revisará la carpeta del sitio, los registros de los niños y visitará las aulas para 
determinar las puntuaciones de cada elemento de QRIS y se generará una 
calificación de QRIS del sitio de acuerdo con las guías de QRIS.  

  
 

Complete las encuestas a pedido, esto incluye encuestas anuales de datos, 
encuestas de aprendizaje profesional y encuestas de coaching.    

Guias 2022-2023 para Participantes de Marin Quality Counts 

 


