Apéndice B
Todos los docentes participantes deben completar y firmar este formulario, guardar una copia para usted y
devolver una copia a Carol Barton, Coordinadora del Proyecto Early Childhood Education en Marin County
Office of Education (MCOE).
Los requisitos del “ECE Quality Improvement Project” and “Marin Quality Counts”-reconocimiento de los
maestres de ECE
Entiendo que mi programa está participando en el Quality Improvement Project and Marin Quality Counts durante
el año escolar 2019-2020. El objetivo de estos proyectos es proporcionar a los educadores de la primera infancia
conocimientos, estrategias, habilidades y apoyo para proporcionar educación infantil de alta calidad a los niños y las
familias de nuestra comunidad. Yo entiendo que como maestre implicado en la mejora de la calidad, tengo acceso a
oportunidades de desarrollo profesional gratis (ver la lista adjunta) y que soy responsable de lo siguiente:
1. Los nuevos participantes y todos los solicitantes de estipendio deberán completar (no más tardar el 31 de
diciembre de 2019):
a. Intro to CLASS en MCOE (véase el calendario adjunto).
***La documentación de la participación previa en una formación de CLASS reemplaza este requisito.
***Cada uno de estos talleres es pre-requisito para la elegibilidad del estipendio ECE QI.
2. Trabajar con el entrenador (coach) asignado para un máximo de cuatro (4) horas cada mes en la
implementación de estrategias y habilidades de enseñanza de alta calidad como se describe en el
Quality Improvement Plan para su programa y participación en el enfoque de desarrollo profesional
seleccionado y/ o modelo de coaching. Se aplica únicamente a los participantes en “ECE QI”.
3. Participar en las evaluaciones de CLASS de mi aula, programadas en horas mutuamente convenidas entre
el asesor de CLASS y el personal del programa de la ECE. Se aplica únicamente a los participantes del paso
3 de “ECE QI” y “MQC”
4. Dar el bienvenidos a los colectores de datos altamente capacitados, externos para el CLASS, ERS, TPOT, y
EduSnap en mi aula para los propósitos de la recogida de datos.
5. Entiendo que los datos de CLASS, EduSnap, TPOT, y ERS se utilizan para informar, mejorar o validar las
prácticas de enseñanza en mi aula, y que el entrenador asignado al personal en mi aula apoyará estos
esfuerzos.
6. Entiendo que los datos de EduSnap de mi clase se entreguen al maestro principal en mi clase, pero no al
entrenador o supervisores. Se aplica únicamente a los participantes en la ECE de la QI.
7. Entiendo que debo inscribirme en talleres a través del programa de registro en línea "Eventbrite" de
MCOE. https://www.eventbrite.com/o/early-childhood-education-department-mcoe-9483353017
8. Al firmar este documento, reconozco que soy consciente de los requisitos de participación en los
proyectos de QI y MQC de la ECE para 2019-2020.
Nombre del maestre: (Favor de escribir a máquina o en letra imprenta) __________________________________
Título del trabajo: _________________________________ Nombre del salón o numero: ____________________
Firma: ___________________________________________ Fecha: _________________

