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¿Cuáles son los plazos previstos para las revisiones - 
de Great Start to Quality? 

El Departamento de Educación de Michigan - Oficina de Great Start 
lanzará el proceso revisado el 1 de febrero de 2023.

¿Qué sigue?  
La marca reinventada Great Start to Quality 
se está implementando para socios y familias. 
Desde nuestra nueva misión, visión y valores, 
hasta nuestro nuevo logotipo, colores y proce-
so, estamos emocionados de avanzar hacia el 
futuro.
Nos comunicaremos con las familias de Mi-
chigan con una campaña para comunicar 
los cambios, presentarles GSQ y ayudarlos 
a comprender los beneficios que brindamos 
para ayudarlos a encontrar los mejores provee-
dores de alta calidad para ayudar a sus hijos a 
prosperar.

Pasos para prepararse  

•  Mantenerse conectado: visite nuestro sitio 
web, suscríbase a nuestro boletín, siga a GSQ y 
los Centros de recursos en Facebook.

•  Configurar el perfil de la organización del pro-
grama en MiRegistry

• El personal del programa establece la mem-
bresía a través de MiRegistry 

• Conectarse con los centros de recursos

• Revisar si hay capacitaciones en MiRegistry

• Revisar nuevos Indicadores de Calidad 
   greatstarttoquality.org/reflecting-on-quality

• Compilar documentos 

• Registrarse para la capacitación de CLASS, 
ERS, SEL PQA 

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality.
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GSQ está lanzando un siste
ma mejorado de reconoci
miento y mejora de la calidad 

PRESENTAMOS EL
 

Proceso de 
Mejora 
Continua 

Después de colaborar con proveedores 
y familias utilizando Great Start to Quality 
(GSQ), presentamos un nuevo proceso ba
sado en lo que más les importa: mejorar 
la calidad en los entornos de cuidado in
fantil para que los niños puedan aprender y 
prosperar. 

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality. 
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Valores

Misión 
Nos enfocamos en experiencias de aprendizaje 
temprano de alta calidad que sientan las bases 
para las habilidades que los niños necesitan 
para prosperar en la escuela y en la vida. 
Para lograr esto, ofrecemos apoyo para forta-
lecer a los proveedores de cuidado y educa-
ción temprana de Michigan para que puedan 
mejorar continuamente los servicios y el apoyo 
que brindan a los niños pequeños, sus familias 
y la comunidad.

Visión 
Todas las familias en Michigan tienen acceso a 
experiencias de aprendizaje temprano seguras 
y de alta calidad que brindan a los niños una 
base sólida para prosperar y satisfacer sus ne-
cesidades a medida que crecen y aprenden.

Creemos en el acceso equitativo al cuidado y la educación de la primera 
infancia  para todas las familias de Michigan. Trabajamos con socios es-
tatales y comunitarios para aumentar la cantidad de programas en todo 
el estado y alentamos a los proveedores a aumentar continuamente su 
calidad para apoyar a las familias y a las comunidades.

Creemos que la mejora continua de la calidad de los programas de cui-
dado y educación de la primera infancia, a través del desarrollo profesio-
nal y la reflexión sobre las prácticas del programa, ayuda a los proveedo-
res a brindar un cuidado de alta calidad que satisfaga las necesidades de 
las familias y ayude a los niños a prosperar.

Empoderamos a las familias para que aboguen por sus hijos y entiendan 
los beneficios del cuidado y la educación temprana de alta calidad. Em-
poderamos a los proveedores para que mejoren la calidad mediante la 
construcción de relaciones sólidas y de confianza y brindando informa-
ción, recursos y otros apoyos para mejorar la calidad.

Estamos apasionadamente comprometidos a promover las profesiones 
de cuidado y educación temprana y apoyar a la fuerza laboral a través 
del desarrollo profesional y apoyos educativos que aumentan la calidad 
del cuidado que reciben los niños de Michigan.

Nuestra nueva marca Misión, Visión y Valores sirven como base para Great Start to Quality
a medida que avanzamos hacia el futuro. Nuestra declaración de misión representa quiénes 
somos y por qué existimos. Nuestra Visión representa dónde queremos estar en el futu-
ro. Nuestros valores representan las creencias rectoras que impulsan la cultura interna de 
nuestra marca y las conexiones externas a diario.

EQUIDAD

CALIDAD

EMPODERAR

COMPROMETIDO

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality.

En conclusión, 

¿qué se ha mantenido 

similar al antiguo sistema? 

Los programas que deseen publicar 
en el Nivel de Demostrando calidad conti
nuarán completando una Validación y una 
Observación en el sitio que se completará 
dentro de los 90 días desde el comienzo del 
proceso de validación. 

Los Centros de Recursos Locales estarán 
disponibles para asistencia técnica, capa
citación y consulta a los programas y pro
veedores interesados. Todos los niveles de 
calidad publicados tendrán una validez de 2 
años y los resultados serán publicados para 
las familias en el perfil público del programa. 
Los programas que participen deben estar al 
día con la licencia y tener un estado de licen
cia de Original, Regular o 1ra Provisional. Los 
programas que tienen una calificación publi
cada seguirán siendo elegibles para mayores 
tasas de reembolso de subsidios. 

IGUAL	 
• Mide la calidad	 

• Validación y observaciones en el sitio 

• El proceso toma menos de 90 días 

• Asistencia técnica, capacitación y consulta 
proporcionados por los Centros de Recursos 

• Resultados publicados para las familias 
en el perfil público del programa 

• Fecha de vencimiento de dos años 

• Conexión con subsidios	 

• Debe estar en estos estados de licencia: 
Original, Regular o 1ra Provisional 

DIFERENTE 
• Centrarse en la mejora de la calidad 
en lugar de las calificaciones

• Autorreflexión sobre indicadores de
calidad 

• CLASS, ERS y SEL PQA (solo programas 
OST) para observaciones en el sitio 

• Cada programa pasa  por el mismo pro-
ceso 

• Plan de mejora de la calidad alineado con 
la filosofía del programa 

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality. 
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dado y educación de la primera infancia, a través del desarrollo profesio
nal y la reflexión sobre las prácticas del programa, ayuda a los proveedo
res a brindar un cuidado de alta calidad que satisfaga las necesidades de 
las familias y ayude a los niños a prosperar. 

EMPODERAR 

Empoderamos a las familias para que aboguen por sus hijos y entiendan 
los beneficios del cuidado y la educación temprana de alta calidad. Em
poderamos a los proveedores para que mejoren la calidad mediante la 
construcción de relaciones sólidas y de confianza y brindando informa
ción, recursos y otros apoyos para mejorar la calidad. 

COMPROMETIDO 

Estamos apasionadamente comprometidos a promover las profesiones 
de cuidado y educación temprana y apoyar a la fuerza laboral a través 
del desarrollo profesional y apoyos educativos que aumentan la calidad 
del cuidado que reciben los niños de Michigan. 
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Observación en el sitio - Más 
elecciones 
Great Start to Quality pronto ofrecerá tres 
herramientas de observación en el sitio. Todas las 
opciones se alinean con las tendencias nacionales 
y se usan ampliamente para evaluar la calidad del 
programa. 

El Sistema de puntaje de evaluación del salón de cla-
ses (CLASS) y las Escalas de calificación ambiental 
(ERS) serán opciones para los programas con bebés, 
niños pequeños y niños en edad preescolar. 

Los programas basados en el centro con los progra-
mas Great Start Readiness y Head Start solo usarán 
CLASS.

Ambos apoyan una variedad de plan de estudios 
y filosofías de programas. La tercera herramienta 
de observación en el sitio, Evaluación de la calidad 
del programa de aprendizaje socioemocional (SEL 
PQA), se utilizará solo para los programas y las aulas 
fuera del horario escolar (OST). 

Tipo de programa y edades atendidas

Atención domiciliaria: para edades de 0 a 12 años

Atención domiciliaria: para edades de 5 a 12 años

Atención domiciliaria: con Early Head Start

Centro de cuidado infantil: para edades de 0 a 12 
años

Centro de cuidado infantil: para edades de 5 a 12 
años

Centro de cuidado infantil : con GSRP o aulas  de 
Head Start

CLASS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ERS SEL PQA

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality.

 

 

¿Qué es Great Start to Quality? 
Great Start to Quality evalúa la calidad de los 
programas y proveedores de la primera infancia 
en Michigan. GSQ es el Sistema de Calificación y 
Mejora de la Calidad de Michigan (QRIS). El mode-
lo actual admite programas con licencia de cuida
do infantil, preescolar y tiempo fuera de la escuela 
(OST, por sus siglas en inglés) con calificación y 
mejora de la calidad. 

Los indicadores de calidad son estándares utiliza
dos para medir la calidad de un programa en áreas 
clave específicas. GSQ se esfuerza por ayudar a 
las familias a tomar decisiones informadas sobre el 
cuidado infantil y apoyar los programas de cuida
do infantil a medida que mejoran su calidad y brin
dan el mejor cuidado posible para los niños. 

¿Por qué se está mejorando GSQ? 
El enfoque actual en las calificaciones hace que los 
proveedores se sientan como si estuvieran "cumpliendo 
con marcar una casilla" para lograr una calificación más 
alta, en lugar de enfocarse al máximo en las verdaderas 
mejoras de calidad. A lo largo de los años, los provee
dores han compartido cómo la conexión entre las cali
ficaciones de estrellas y otros sistemas de calificación 
(Yelp, Google, etc.) brinda a las familias un contexto 
impreciso para medir la calidad del programa. 

También recibimos comentarios sobre la pequeña se
lección de planes de estudio aprobados, evaluación y 
herramientas de detección para el cuidado infantil en el 
hogar y para bebés y niños pequeños. Nuestros méto
dos y estándares basados  en la investigación informa
rán mejor a los proveedores y las familias sobre cómo 
mejorar la calidad en general. 

GSQ está actualizando el sistema 
para mejorar la calidad y la equi
dad 
Basado en los aportes y la orientación de expertos 
en contenido, participantes proveedores, comen
tarios de familias y comunidades, y el Comité Ase
sor de las partes interesadas estamos mejorando 
el sistema Great Start to Quality para que sea un 
proceso de mejora continua de la calidad. 

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality. 
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Observación en el sitio - Más 
elecciones 
Great Start to Quality pronto ofrecerá tres 
herramientas de observación en el sitio. Todas las 
opciones se alinean con las tendencias nacionales 
y se usan ampliamente para evaluar la calidad del 
programa. 

El Sistema de puntaje de evaluación del salón de cla
ses (CLASS) y las Escalas de calificación ambiental 
(ERS) serán opciones para los programas con bebés, 
niños pequeños y niños en edad preescolar. 

Los programas basados  en el centro con los progra
mas Great Start Readiness y Head Start solo usarán 
CLASS. 

Ambos apoyan una variedad de plan de estudios 
y filosofías de programas. La tercera herramienta 
de observación en el sitio, Evaluación de la calidad 
del programa de aprendizaje socioemocional (SEL 
PQA), se utilizará solo para los programas y las aulas 
fuera del horario escolar (OST). 

Tipo de programa y edades atendidas CLASS ERS SEL PQA 

Atención domiciliaria: para edades de 0 a 12 años X X

Atención domiciliaria: para edades de 5 a 12 años X 

Atención domiciliaria: con Early Head Start X X 

Centro de cuidado infantil: para edades de 0 a 12 
años 

X X X 

Centro de cuidado infantil: para edades de 5 a 12 
años X

Centro de cuidado infantil : con GSRP o aulas de 
Head Start X

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality. 



Mejorando la 
validaci6n de calidad 

Se completa la v alidaci6n 
y se prepara para la 

observaci6n en el sitio 

Oemostrando 
calldad 

Se a lcanza los puntajes d e 
umbral duran te la obser

vaci6n en el sitio 

Mejorando 
la calldad 

Se est ablece objetivos 
se recibe orientac16n 

y consul-ta 
para la validaci6n 

Reflexionando sobre la calidad 
Se ha establecido un nuevo conjunto de indicadores de calidad. Los programas  

que alcanzan este nivel de calidad deben usar los indicadores de calidad revisados 
en la Autorreflexión para resaltar las fortalezas del programa e identificar objeti

vos para la mejora continua. 

Mejorando la calidad 
Los programas que alcanzan este nivel de calidad deben completar al menos un 
(1) objetivo  en el plan de mejora de la calidad con una fecha límite. El objetivo 
puede basarse en la autorreflexión, la observación en el sitio o puede no estar 

relacionado con GSQ. 

Mejorando la calidad validada 
Los programas que cumplan con este nivel de calidad deben completar al menos 
un (1) objetivo, enviar la Autorreflexión y completar el proceso de Validación. Los 
programas pueden estar esperando para completar una observación en el sitio. 

Demostrando Calidad 
Los programas que alcanzan este nivel de calidad deben completar la Validación y 

cumplir con los puntajes de umbral para la Observación en el sitio. 

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality. 
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Mejoras de calidad 
• Actualizaciones de Indicadores de Calidad 

• Lista más amplia de planes de estudio 

• Mejor soporte para varias filosofías de progra
mas 

• Centrarse en la reflexión guiada por el pro
veedor para impulsar el cambio y desarrollar el 
plan 

• Todos los proveedores con licencia que estén 
al día con la licencia son parte de GSQ 

• Nuevas opciones de herramientas de observa
ción en el sitio: CLASS®, ERS, y SEL PQA 

• Las estrellas serán reemplazadas por niveles y 
cada programa seguirá el mismo proceso 

Ajustes de inequidad 
• Cambiar las herramientas de observación 
en el sitio para que brinden más apoyo a todos 
los tipos de programas 

• Abordar el idioma y el nivel de lectura en fun
ción de los comentarios de los proveedores 

• Proporcionar traducción e interpretación 
durante todo el proceso de calificación 

• Simplificación de los procesos del sistema 

• Los indicadores de calidad no se puntúan 

El nuevo modelo se centra en la mejora de la 
calidad como un proceso o viaje continuo. Para 
brindar la mejor atención, debemos usar las inves
tigaciones más recientes y continuar aprendiendo 
y mejorando la calidad del programa para servir 
mejor a nuestros niños y familias. 

Los fondos de la Oficina de Great Start dentro del Departamento de Educación de Michigan financian la implementación de Great Start to Quality. 



El Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad 
hará la transición a un Sistema de Reconocimiento 
y Mejora de la Calidad; este cambio se está imple-
mentando para reflejar los programas de trabajo 
completos a lo largo del proceso de recibir un Nivel 
de Calidad.

En el Plan de Mejora de la Calidad actual se utiliza 
el término Elemento de Acción. En el proceso re-
visado de Great Start to Quality, nos referiremos a 
los elementos de acción como objetivos.

El programa de Encuesta de Autoevaluación que 
actualmente está completo para la Validación ahora 
se llamará Autorreflexión; este cambio se está rea-
lizando ya que el programa debe reflexionar sobre 
las prácticas actuales del programa para identificar 
áreas de mejora.

El proceso actual de Evaluación en el sitio 
se denominará Observación en el sitio para alinear-
se con el cambio en las herramientas que se utilizan 
en el proceso revisado de Great Start to Quality.

Actualmente, los programas cuentan con el respal-
do de Consultores de mejora de la calidad. En el 
proceso revisado de Great Start to Quality, su título 
cambiará a Capacitador de mejora de la calidad.

•

•

•

•

•
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El éxito comienza con recursos 
mejorados y apoyo de capacita
ción para el personal y los pro
veedores 
GSQ está comprometido con la mejora de la ca
lidad para todos y continúa ofreciendo apoyo y 
capacitación al personal y los proveedores. Great 
Start to Quality ofrece centros de recursos loca
les en cada región. Estos centros de recursos y el 
personal de mejora de la calidad son una parte 
clave del sistema Great Start to Quality que guía 
y apoya a los proveedores en todos los niveles 
de su aprendizaje profesional y planes de mejora 
continua. 

¿Qué ha cambiado en el nuevo 
proceso? 
Great Start to Quality hará la transición a un 
proceso de reconocimiento y mejora de la ca
lidad, que tiene niveles de calidad en lugar de 
calificaciones con estrellas. El modelo revisado 
tiene más opciones y flexibilidad para mejorar los 
programas. 

Cambios en el lenguaje 
En el proceso revisado de Great Start to Quality, 
los programas notarán cambios en el lenguaje 
que se usa actualmente. 

Lenguaje actual Lenguaje modificado 

• Sistema de Calificación y Mejora de la Cali-
dad 

• Elemento de acción 

• Encuesta de autoevaluación 

• Clasificación por estrellas 

• Evaluación en el sitio 

• Consultor de mejora de la calidad 

• Sistema de Reconocimiento y Mejora de 
la Calidad 

• Objetivos 

• Autorreflexión 

• Nivel de calidad 

• Observación en el sitio 

• Capacitador de mejora de la calidad 
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veedores 
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proceso? 
Great Start to Quality hará la transición a un 
proceso de reconocimiento y mejora de la ca-
lidad, que tiene niveles de calidad en lugar de 
calificaciones con estrellas. El modelo revisado 
tiene más opciones y flexibilidad para mejorar los 
programas.
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En el proceso revisado de Great Start to Quality, 
los programas notarán cambios en el lenguaje 
que se usa actualmente.
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• Sistema de Calificación y Mejora de la Cali-
dad

• Elemento de acción

• Encuesta de autoevaluación
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• Evaluación en el sitio

• Consultor de mejora de la calidad

Lenguaje modificado

• Sistema de Reconocimiento y Mejora de 
la Calidad
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• Nivel de calidad

• Observación en el sitio

• Capacitador de mejora de la calidad

 

 

• El Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad 
hará la transición a un Sistema de Reconocimiento 
y Mejora de la Calidad; este cambio se está imple
mentando para reflejar los programas de trabajo 
completos a lo largo del proceso de recibir un Nivel 
de Calidad. 

• En el Plan de Mejora de la Calidad actual se utiliza 
el término Elemento de Acción. En el proceso re
visado de Great Start to Quality, nos referiremos a 
los elementos de acción como objetivos. 

• El programa de Encuesta de Autoevaluación que 
actualmente está completo para la Validación ahora 
se llamará Autorreflexión; este cambio se está rea
lizando ya que el programa debe reflexionar sobre 
las prácticas actuales del programa para identificar 
áreas de mejora. 

• El proceso actual de Evaluación en el sitio 
se denominará Observación en el sitio para alinear
se con el cambio en las herramientas que se utilizan 
en el proceso revisado de Great Start to Quality. 

• Actualmente, los programas cuentan con el respal
do de Consultores de mejora de la calidad. En el 
proceso revisado de Great Start to Quality, su título 
cambiará a Capacitador de mejora de la calidad. 
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