Descripción General del Modelo Fundamental de QSLA
Como sus compañeros/as de QSLA, es siempre un privilegio ser parte en su recorrido de mejora de la
calidad y esperamos ayudarle en el logro de sus metas. A continuación, usted encontrará información
sobre el programa Fundamental, sus componentes clave y la frecuencia de servicios.

Quien Participa

Hogares de cuidado infantil familiar con licencia y Centros de cuidado infantil que no reciben fondos del
estado.

Apoyo en la Mejora de la Calidad
•

•
•
•
•
•
•

Participe en las reuniones del Plan para Mejora de la Calidad (QIP por sus siglas en inglés) con su
consejero de QSLA
Aprenda sobre las Competencias ECE a través de la serie de capacitación “Why Quality?”
Identifique intereses en el área utilizando la herramienta Formulario de Admisión Fundamental
(FIT por sus siglas en inglés)
Conozca a otros profesionales de ECE en las oportunidades de aprendizaje “de igual a igual”
Reciba incentivos financieros anuales
Acceda a Oportunidades de Desarrollo Profesional de QSLA
Conéctese con recursos y apoyos

Plan de Trabajo Fundamental
Reunión de Bienvenida
Su consejero/a le orientará en el Programa Fundamental de QSLA.
Oportunidades de Desarrollo Profesional Especializado
Comience su recorrido con QSLA al completar la serie de capacitaciones “Why Quality?” y utilice su
FIT para documentar notas, ideas y preguntas. A partir de ahí, usted tendrá acceso a oportunidades
adicionales de desarrollo profesional especializado.
Oportunidades de Aprendizaje de Igual a Igual
Usted tiene la oportunidad de participar en aprendizaje de igual a igual con su consejero/a y otros
provedores del Condado de Los Angeles.
Reuniones QIP

Durante su primera reunión QIP, usted y su consejero/a repasarán el Formulario de Admisión Fundamental
(FIT) y discutirán las necesidades de su programa. Junto con su consejero/a, usted creará las metas para
apoyar la práctica de mejora de la calidad en su programa. Después de eso, usted y su consejero/a revisarán
las metas de su programa, identificarán el progreso y celebrarán los éxitos. Pueden desarrollar nuevas metas
para continuar el recorrido de la mejora de la calidad.

Cada 6
Meses

