
 

Descripción general del  
Sistema de Calidad  

de Cuidado de Niños  

Una calificación del QRIS puede estar entre uno y cinco puntos:  

COMPROMETIDO CON LA CALIDAD  
Participa en los esfuerzos de mejora de la calidad  

ELEVAR LA CALIDAD 
Cumple con algunas normas de calidad 

ALCANZANDO LA CALIDAD 
Cumple con múltiples normas de calidad  

EXCEDER LA CALIDAD  
Cumple con las normas de calidad en todas las áreas  

MÁS ALTA CALIDAD 
Supera las normas de calidad en todas las áreas  

  

  

  

  

  

Los estándares de calificación del QRIS incluyen:  

-Las interacciones entre la maestra y los niños 

-El modo en que las maestras satisfacen y apoyan 

las necesidades de desarrollo de los niños 

-La salud y la seguridad del aula 

-Las calificaciones y la capacitación del personal 

-El tamaño del grupo, la proporción de niños por 

maestros 

 ¿QUÉ ES UNA CALIFICACIÓN DEL QRIS?  

    Cuando un programa de aprendizaje temprano se une  

al QRIS, recibe una calificación del QRIS.   La  

calificación se basa en un conjunto de estándares del 

estado de California conocidos por promover el  

aprendizaje temprano de alta calidad para los niños. Las  

calificaciones ayudan a los programas a identificar la 

forma en que ya están proporcionando un aprendizaje 

temprano de calidad y las formas en que pueden seguir 

mejorando.  

 

Sin importar en qué nivel comienzan los programas 

cuando se unen al QRIS, su compromiso es proporcionar 

aprendizaje temprano de alta calidad para preparar a su 

hijo(a) para el kínder. Los programas del QRIS valoran la 

salud, la felicidad y el desarrollo de su hijo(a). 



Sitios Clasificados del Condado de Mono: 
 

Centros 
 
 
 

Bridgeport Escuela Primaria 
 

 
Edna Beaman Escuela Primaria 
 
  

 

IMACA Head Start/Preescolar Estatal–Mammoth Lakes  
  

 
 

IMACA Preescolar Estatal–Coleville  
 
 

 

  

IMACA Head Start/Preescolar Estatal–Lee Vining  
 
 

   
Mountain Warfare Training Child Development Center (Coleville) 
  

 
Mammoth Lakes Lutheran Preschool 
 

 
Kids Corner 
 

 

Cuidado Infantil Familiar 
 
 
 

Kindred Spirits School   Vasquez Family Day Care – Guillermina Vasquez 
 

 
Cherubs Academy – Etelvina Rios 
 

 

Sitios del Condado de Mono que participan en CQS, pero que eligen no ser  
clasificados en este momento:  

 

Sitio del Condado de Alpine: 
 

 
Alpine Early Learning Center  
 

  
 
 
 

 
Para más información, comuníquese con 760-914-3995. 

 

Carmen Garcia Day Care – Carmen Garcia 
Flores Family Day Care – Josefina Flores 

Garcia Family Day Care – Oralia Garcia 
Maria Garcia Family Day Care – Maria Guadalupe Barajas de 
Garcia 


