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Evaluación de la Calidad:

Auntie Dobbie’s Kids
Richmond, CA | 510.237.2611
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ACERCÁNDOSE

IMPLEMENTANDO

a las Normas
de Calidad

Este programa fue calificado en el 2017 en lo siguiente:

RELACIONES
MAESTRO-NIÑO
RELACIONES
RELACIONES
MAESTRO-NIÑO
MAESTRO-NIÑO
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Califica alto proveyendo:
• Apoyo emocional
• Interacciones que aumentan el vocabulario, habilidades
Ha
en las de
interacciones
maestro-niño
pensamiento
crítico y la curiosidad
•Comprende
Unsido
aulacalificado
organizada
las interacciones positivas maestro-niño
y posee un plan de mejoras
• Lecciones que incluyen las
• Horarios y rutinas
experiencias y las ideas de los niños
consistentes

AMBIENTE
AMBIENTE
RELACIONES
MAESTRO-NIÑO

Califica
proveyendo:
Ha
sido alto
evaluado
proporcionar
un ambiente
seguro,
Consciente
de las en
maneras
de brindar
un ambiente
• un
Una
variedad
deelemento
actividades,
•limpio
Un
ambiente
seguro,
El
programa
aún
no
se
está
enfocando
en
este
específico.
y
enriquecedor
y
posee
plan
de
mejoras
seguro, limpio y enriquecedor
materiales, y áreas de juego
limpio, y enriquecedor
adecuadas para la edad del niño
• Buenas prácticas de salud

AMBIENTE
CALIFICACIONES
CALIFICACIONES
DE LOS MAESTROS
DE LOS MAESTROS

El programa aún no se está enfocando en este elemento específico.
De
12 a 24 unidades
24 unidades
de ECE, de
16 College
unidadesende Educación General,
Educación
de
la
Primera
Infancia de
(ECE)
Título
de
Asociado
en
Educación
la Primera Infancia (ECE)
21 horas de desarrollo profesional

CALIFICACIONES
DE LOS MAESTROS

El programa aún no se está enfocando en este elemento específico.

HABILIDADES DEL
HABILIDADES
DEL
NIÑO Y OBSERVACIÓN
NIÑO Y OBSERVACIÓN
HABILIDADES
DEL
NIÑO Y OBSERVACIÓN

Observa
los niños
están desarrollando
Evalúa elcómo
aprendizaje
y elsedesarrollo
de los niños,
Usa la herramienta aprobada por el estado para apoyar
usa los resultados para promover el aprendizaje,
el
aprendizaje
y elnodesarrollo
de los niños
Ellleva
programa
se está con
enfocando
en este elemento específico.
y
a caboaún
conferencias
los padres

SALUD &
SALUD
DESARROLLO
SALUD &
&
DESARROLLO
DESARROLLO

PROPORCIONES
PROPORCIONES
MAESTRO:NIÑO
PROPORCIONES
MAESTRO:NIÑO
MAESTRO:NIÑO

las Normas
de Calidad

4

5

DOMINANDO

los Estándares
de Alta Calidad

EXCEDIENDO

los Estándares
de Alta Calidad

Vea los criterios
de caliﬁcación
completos...
LEA MÁS 

Seprograma
asegura que
reciban
pruebas
El
aúnlos
noniños
se está
enfocando
en este elemento específico.
Uses
a form
recommended
by desarrollando
pediatricians to check
de
visión
y audición
Verifica
que
los
niñosanual
se estén
children’s
development;
ensures
adecuadamente;
Se asegura
quechildren
los niñosreceive
recibanannual
vision
and
pruebas
dehearing
visión ytests
audición anual

Bebé/Infante:
4:16
Bebé/Infante:
Bebé/Infante:

3:12 ó 2:8
3:12

Niño pequeño:

3:18
Niño pequeño:
Niño pequeño:
2:10
2:12

Niño preescolar:
3:36
Niño preescolar:
Niño preescolar:

3:24 ó 2:20
2:24

calidadimporta.org

