
Aprendizaje 
Temprano-San 

Francisco
La Solicitud de Financiamiento 

Continua y Estándares de Calidad

30 de marzo 2022



AGENDA
•CFA Descripción general y 
Cronología
•Estándares de Calidad 
•Recursos



2022 Cronología de la Solicitud de Financiamiento 
Continua

marzo
Revisión 

de Solicitud 
y los 

Estaderes 
de Calidad

1 de abril
Versión de 

la 
Aplicación

30 de abril
Fecha 

Limite de 
Solicitud

Mayo –
Junio 

Revisión y 
procesamie

nto de 
solicitudes

30 de junio 
Notificación 

final y 
acuerdos 



La Solicitud de Financiamiento Continua 

• Para julio de 2022-junio de 2023

• Oportunidad de actualizar la información del 
programa

• Autoevaluación de la implementación de estándares 
de calidad

• Menos de 30 minutos 



Informacion

• Nombre de la agencia, dirección
• Información del director (nombre, dirección de correo 

electrónico, teléfono)
• Información de Gerente Fiscal 
• Confirmar que el personal está en el registro
• Tipo de Licencia 
• Numero de Licencia 
• Autoevaluación de la implementación de estándares 

de calidad



Garantías 
Programáticas y 
de Calidad 



Requisitos y Recursos: 

Diseñado para programas 
cualificados de ELS

Guías de 
Operación 

Estándares de 
Calidad 

Lista de verificación 
del Portafolio de la 

Trayectoria de 
Calidad 

Guía de 
Recursos 

El Personal y 
Colaboradores



10

Interacciones

Desarrollo
Profesional

Medio ambiente Mejoramiento
continuo de la 

calidad



Herramienta 
Portafolio del 
camino de  
Calidad-
Quality 
Pathway



La calidad es importante para 
cada niño, familia y maestro

Proporciones y 
Tamaño del 

Grupo

Interacciones
Desarrollo 

Professional Calificaciones

Entrono

Observación y 
Evaluación del 

Nino

Evaulacion del 
Desarollo

Sociedad Familiar Curriculo

Mejora Continua 
de la Calidad



Evaluación y 
observación del niño



• El programa ofrece un currículo que es 
experiencia de aprendizaje apropiada desde el 
punto de vista del desarrollo, la cultura y la 
lingüística que apoya el desarrollo de todos los 
niños en todos los dominios del desarrollo. El 
programa ofrece un plan de estudios  que es 
experiencia de aprendizaje adaptado desde el 
punto de vista del desarrollo, la cultura y la 
lingüística (lenguaje) que apoya el desarrollo de 
todos los niños en todos los dominios del 
desarrollo.

• El programa puede utilizar un currículo 
comercial o desarrollo propio aprobado de First 5 
SF. 

Currículo (plan de 
estudios) 



Evaluación del 
desarrollo 



Sociedad familiar

•El programa crea un ambiente acogedor.

•Establecer conferencias con las familias por 
lo mínimo dos veces al año para discutir el 
desarrollo de sus hijo.

•El programa se comunica con las familias 
con frecuencia sobre el desarrollo del niño.

•El programa ofrece oportunidades para que 
las familias participen en el aprendizaje y el 
desarrollo de sus hijos. 



Entorno

Los programas mantienen un ambiente rico y 
saludable para que los niños aprendan.

Una autoevaluación del espacio se completa 
sobre su entorno con su entrendor externeo a 
entrada. 



Interacciones
La interacción entre adultos y niños se observa 
utilizando una herramienta, CLASS (por sus 
siglas en inglés), y cual proporciona información 
para el programa para reconocer áreas sobre el 
cuidado receptivo, apoyo emocional y positivo, y 
cómo nuestras interacciones apoyan y 
estructuran el idioma y aprendizaje.



Tamaño del 
Grupo

Cuidado infantil hogareño debe seguir 
reglamentos de la licencia para tamaño de grupo 

basado en las edades de los niños inscritos.

Cuidado infantil familiar



Desarrollo 
profesional
• Desarrollo infantil (0-5)
• Inclusión y receptividad de las 

necesidades de niños pequeños con 
discapacidades u otras necesidades 
especiales.  

• Apoyo para familias con enfoque en 
factores que ayudan en fortalecer y 
respaldar a las familias.

• Diversidad, equidad e inclusión (DEI)



Calificaciones

•

•

•



Los programas tienen un plan 
para seguir aprendiendo y 
desarrollándose para que 
todos los niños alcancen su 
máximo potencial.

Mejora continua 
de la calidad



Preguntas…

Communique 
Deputy Director: denise.corvino@sfgov.org

QRIS 
Coordinator: Jennifer.l.martinez@first5sf.or
g

CARES 2.0: Licette.Montejano@sfgov.org

mailto:denise.corvino@sfgov.org
mailto:Jennifer.l.martinez@first5sf.org


Thank you 
for all you do 
for children, 
families, and 
one another.
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