
Descripción general del 
Sistema de Calidad  

Una calificación 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  incluyen: 

-Las interacciones entre la maestra y los niños

-El modo en que las maestras satisfacen y apoyan las nece-

sidades 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? 

   Los sitios de aprendizaje temprano pueden optar por 
recibir una calificación que 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 cómo ya están proporcionando un 
aprendizaje temprano de calidad y cómo pueden seguir 
mejorando. Independientemente del nivel en el que 
comiencen los programas cuando se unen al Childcare 
Quality System, su compromiso es brindar un 
aprendizaje temprano de alta calidad para preparar a su 
hijo para el jardín de infantes. Los programas del 
Childcare Quality System valoran la salud, la felicidad y 
el desarrollo de su hijo.



Sitios Clasificados del Condado de Mono 2021-22:

 

Lee Vining Preescolar Estatal

Mammoth Lakes Preescolar Estatal

Coleville reescolar Estatal

Mountain Warfare Training Child Development Center (Coleville) 

Mammoth Kids Corner 

Sitios del Condado de Mono que participan en el Sistema de Calidad de Cuidado Infantil, pero no 
calificados debido a la elección del sitio o limitaciones de COVID (indicados con un asterisco)

Carmen Garcia Family Daycare– Carmen Garcia 
Garcia Family Daycare– Oralia Garcia 
Little Loopers Childcare– Amanda Spencer 
Little Toes Playschool– Priscilla Guerrero 
Vasquez Family Daycare– Guillermina Vasquez 

Sitio del Condado de Alpine 2021-22:

Alpine Early Learning Center 

  Para más información, comuníquese con 760-924-7626

Mono County Office of Education Inclusion Preschool*




