Kit de Recursos y
Herramientas

#ChildCareHeroes

QUALITY START LA

Acerca del Kit de Herramientas
#ChildCareHeroes
Estamos todos de acuerdo que estos últimos meses han sido un reto, y usted ha estado a
la altura para asegurarse que los niños, las familias y la comunidad, sean
amadas y apoyadas. El trabajo que usted realiza es fundamental de muchas
maneras y merece ser celebrado. Más allá de educar y cuidar a los niños, usted
asegura que las personas que trabajan en los supermercados, en hospitales y en
transporte puedan llevar a cabo ese trabajo esencial. ¡Usted es un verdadero
héroe del cuidado infantil! #ChildCareHeroes
Para celebrarla, su programa recibirá un kit de herramientas y recursos de QSLA (QSLA
#ChildCareHeroes Toolkit), el cual incluye señalización para promover su programa y su
inquebrantable compromiso con la calidad. Al ser un miembro de Quality Start Los Angeles,
usted demuestra a las familias y a la comunidad que está comprometido(a) a ir mucho más allá
para lograr el cumplimiento de las metas de su programa, y últimamente proveer servicios de
alta calidad a los niños bajo su cuidado. ¡Estas herramientas le ayudarán a mostrar su espíritu
QSLA!

Su Kit de
Herramientas
Incluye:
Un letrero de vinil “QSLA Proud
Participant”
Dos pancartas para jardín “QSLA
Proud Participant”
Una cometa o papalote de QSLA
Una etiqueta de clasificación de
nivel para ser agregada a su letrero
“QSLA Proud Participant”
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Consejos para el uso de su Kit de
Herramientas #ChildCareHeroes
Además de desplegar sus letreros** y pancartas de jardín**, los animamos para que
hablen sobre su participación en QSLA. Cada uno de los programas de la primera
infancia es único, y no existe una mejor manera de avanzar el movimiento de
aprendizaje temprano, que el que usted comparta su historia y los momentos especiales
que usted observa en la vida de los niños que cuida y educa.

Estas son algunas ideas de como compartir su historia:

#1. Tome fotografías de:
Señalización de QSLA
La cometa/el papalote de QSLA
Niños frente a las pancartas de jardín, cerca del
letrero o sosteniendo la cometa/el papalote*
Personal frente a las pancartas de jardín, cerca del
letrero o sosteniendo la cometa/el papalote*
Niños prosperando en un entorno de aprendizaje*
Entorno de aprendizaje de su programa
Prácticas saludables sobre el COVID-19, tales como
lavarse las manos, entornos de aprendizaje al aire
libre, usar cubrebocas, actividades grupales
manteniendo la distancia social, etc.
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Consejos para el uso de su Kit de
Herramientas #ChildCareHeroes
#2. Publique fotografías en los
medios sociales
¡Puede hacerlo en Facebook,LinkedIn, Twitter, Instagram, etc.!

Publique una fotografía de su letrero y comente sobre QSLA: El objetivo es
compartir el espíritu QSLA y su compromiso de calidad con las familias de su
programa.
Destaque a un maestro o maestra en su programa por ser un héroe
#ChildCareHero: Tome una fotografía de un educador(a) y comparta que es lo
que lo hace ser un héroe o una heroína. ¡Tome la fotografía frente a su letrero
de QSLA!
Describa lo que está sucediendo en la fotografía: ¿Está el niño aprendiendo
algo nuevo o superando algún obstáculo? ¿Están los niños realizando con
éxito los procedimientos esenciales para lavarse las manos? ¿Ayudó el
maestro al niño a sentirse mejor o a aprender un nuevo concepto? ¡tome fotos
y hable sobre eso!
Recuerde verificar: ¿Tiene la aprobación y documentos de autorización
firmados para publicar fotografías de los niños y/o del personal? De no ser
así, tome y publique fotografías de su entorno, del letrero de QSLA y de
cualquier otra cosa que demuestre la calidad de su programa, y que no
incluya el rostro de algún niño o miembro de su equipo.

Ideas de publicaciones para despertar su imaginación:
Orgulloso de ser un héroe #ChildCareHero de Quality Start LA por X años!
Gracias a QSLA he aprendido que X (agregue algo positivo con relación a algún
beneficio que usted haya experimentado en QSLA).
Los trabajadores de cuidado infantil son trabajadores esenciales para los
trabajadores esenciales. Gracias a QSLA, podemos trabajar juntos para
mantener a nuestros niños a salvo y aprendiendo.
¡Gracias a Quality Start LA, mi clasificación de nivel ha cambiado de X a X!
(complete con su nivel anterior y el actual). Estoy orgulloso(a) de ser parte de
este programa y de un movimiento más grande por la calidad sucediendo en
todo el país.
Se necesita de un pueblo entero para criar a un niño, y yo estoy agradecido
porque QSLA es parte de mi pueblo.

Recuerde etiquetar (tag) a
QSLA en sus publicaciones y use nuestros hashtags:

Tag: @QualityStartLosAngeles
Hashtags: #QSLA #QualityStartLosAngeles #EssentialWorkers
#ChildCareHeroes #ECE
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Consejos para el uso de su Kit de
Herramientas #ChildCareHeroes
#3. Comparta fotografías en su
boletín informativo o en su página web
Así como en los medios sociales, también en sus boletines informativos o en su
página web
Comparta fotografías de sus letreros, pancartas o cometa.
Comparta acerca de las practicas que se están implementando para
mantener a los niños seguros y aprendiendo, durante el COVID-19.
De un paso más y anime a las familias de su programa a tomar fotos con la
señalización de QSLA, y a publicarlas en sus cuentas de medios sociales.
¡Anímelos a etiquetar su programa, a QSLA, y a usar cualquiera de nuestras
#hashtags!

Necesita más recursos con la marca de QSLA?
Si usted está interesado en hablar sobre los beneficios de pertenecer al
programa QSLA, visite nuestro documento de mensajes clave, ¡y siéntase
libre de usar el mismo lenguaje!
¿Necesita una copia del logotipo de QSLA para su boletín informativo? Haga
clic en los enlaces siguientes para descargar una versión PNG del logotipo
Logotipo de color – lema en inglés
Logotipo de color – lema en español
Logotipo en escala de grises
Logotipo blanco transparente

**Nota: Favor de revisar los reglamentos de la ciudad sobre la
instalación de señalización. QSLA no es responsable por violaciones o
multas que resulten de poner letreros que no estén en conformidad con
los códigos de la ciudad.
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