Puntos de Conversación para Proveedores
en el modelo Fundamental
Estos son algunos puntos de conversación que puede compartir para explicar porque
usted se inscribió en Quality Start LA y cómo es que este programa apoya directamente a
los niños pequeños y a las familias.

El aprendizaje temprano de calidad es importante.
•
•

El cerebro de un niño crece más rápido durante sus primeros cinco años de vida que
en cualquier otro momento de su desarrollo.
Los estudios demuestran que los niños que reciben experiencias de aprendizaje
temprano de alta calidad desde el nacimiento hasta la edad de cinco años a
menudo tienen mayores habilidades de lectura, matemáticas y pensamiento crítico.

Quality Start LA es parte de un movimiento nacional.
•
•

Estamos orgullosos de participar en Quality Start LA quien es parte de una iniciativa
nacional de mejoramiento de calidad que comenzó hace más de 20 años.
Los programas participantes de Quality Start LA, como nosotros, tienen licencia y van
mucho más allá de los estándares industriales para proporcionar cuidado infantil de
alta calidad. Estos programas incluyen preescolares financiados por el estado, Head
Start, centros privados y hogares de cuidado infantil familiar en nuestra comunidad.

Quality Start LA me ayuda a ser un educador de alta calidad para su hijo (a).
•

•

Como participante de Quality Start LA, tengo acceso a oportunidades de desarrollo
profesional, que incluyen apoyo individual, para ser un
maestro/director/supervisor/dueño del programa más efectivo.
Al participar en Quality Start LA, nuestro programa recibe fondos adicionales
para comprar suministros educativos, libros y otros recursos.

Las familias son nuestra alianza en brindar aprendizaje de alta calidad.
•

Usted es el primer y más importante maestro de su hijo (a). Espero con interés
trabajar con usted para, juntos, apoyar el crecimiento y la educación de su hijo (a).

•

Espero que venga a visitar el salón de clases, que participe en nuestras actividades o
haga presentaciones en la clase. Su hijo (a) apreciará el recuerdo y su participación
apoyará su aprendizaje y desarrollo.

Para obtener más información, comuníquese con Quality Start LA al855-507-4443 o QualityStart LA@lacoe.edu.

