La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE)
y el Servicio de Recursos de Cuidado de Niños de la YMCA (CRS) le invitan a la orientación:

Camino de Calidad SDQPI

Aprenda cómo puede participar en la Iniciativa de Preescolares de Calidad de San Diego (SDQPI),
el Sistema de Evaluación y Mejoramiento de Calidad de San Diego (QRIS)
YMCA CRS y SDCOE se han asociado para ayudarle a integrar en su programa de cuidado y educación temprana, las
practicas claves de calidad. Juntos, implementamos QPI, y contamos con el apoyo de First 5 San Diego, del
Departamento de Educación del Estado de California, y de First 5 California.
QPI es un sistema robusto de evaluación y mejoramiento de calidad basado en el modelo estatal.
El Camino de Calidad fue diseñado con el fin de proveer una guía para que usted pueda mejorar la calidad del
programa que ofrece y lograr altas calificaciones de calidad, dentro del sistema de calidad y mejoramiento. Estamos
aquí para darle nuestro apoyo en su participación en este camino.
Esta es una sesión de información y NO un taller de desarrollo profesional. Este evento está dirigido a administradores de
agencias, directores, proveedores de cuidado infantil familiar, y proveedores asociados con Familia, Amistades, y Vecinos (FFN).

SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES SESIONES VIRTUALES:
14 de enero, 1:30 – 3:00 p.m.

20 de enero, 6:30 – 8:00 p.m. (EN ESPAÑOL)

Register: https://sdcoe.k12oms.org/1385-196769

Register: https://1-20-21qualityjourney_sp.eventbrite.com

2 de febrero, 6:30 – 8:00 p.m.

16 de febrero, 1:30 – 3:00 p.m. (EN ESPAÑOL)

Register: https://sdcoe.k12oms.org/1385-196772

Register: https://sdcoe.k12oms.org/1385-196773

23 de febrero, 6:30 – 8:00 p.m.

10 de marzo, 6:30 – 8:00 p.m. (EN ESPAÑOL)

Register: https://2-23-21qualityjourney.eventbrite.com

Register: https://03-10qualityjourney_sp.eventbrite.com

17 de marzo, 1:30 – 3:00 p.m.

6 de abril, 6:30 – 8:00 p.m.

Register: https://sdcoe.k12oms.org/1385-196775

Register: https://sdcoe.k12oms.org/1385-196776

20 de abril, 1:30 – 3:00 p.m. (EN ESPAÑOL)

27 de abril, 6:30 – 8:00 p.m.

Register: https://sdcoe.k12oms.org/1385-196774

Register: https://4-27-21qualityjourney.eventbrite.com

Descripción de la Orientación al Camino de Calidad:
•
•
•
•

Descubra la importancia que tienen los ambientes de alta calidad de aprendizaje durante la temprana edad, en el
desarrollo infantil.
Aprenda “que, porque y como” participar en SDQPI
Descubra los elementos de calidad definidos por QPI, lo que significan y, lo que representan en nuestras prácticas.
Tendrá oportunidad de aprender más sobre el sistema de evaluación y hacer preguntas.

