Nivel 5
Prosperando Hacia Alta Calidad
Nivel 4
Desarrollándose Hacia Alta Calidad
Nivel 3
Comprometiéndose Hacia Alta Calidad
Nivel 2
Moviéndose Hacia Alta Calidad
Nivel 1
Aprendiendo Sobre Alta Calidad

Learn & Grow
Compromiso De Alaska para la Calidad de Atención Temprana y Aprendizaje
Aprendiendo y Creciendo (Learn & Grow) Es un sistema de reconocimiento que
avanza la calidad de la atención temprana y el aprendizaje para fomentar el éxito de
los niños pequeños. Aprendiendo y Crediendo Proporciona un marco para todos los
programas de atención y aprendizaje temprana a seguir a medida que participan en
actividades continuas de mejora de calidad.
Learn & Grow recursos y soporte incluye:
• Preparación y asistencia técnica
• Fondos para el Desarollo Professional
• Subsidios de Mejoramiento de Calidad
Fase I: Niveles 1 y 2 para centros con licencia, hogares grupos y hogar
Fase II: Nivel 1 y 2 disponibles para Head Start con licencia, Early Head
Programas de inicio y preescolar.

Cuidado de Niños Familiar

NIVEL 1
Aprendiendo Sobre Alta Calidad
Administración y Liderazgo

• Licencia Bienal de Cuidado de Niño (Estado de Alaska o Municipio de Anchorage)

Calificaciones del Personal y Desarollo

• Aprendiendo y Creciendo Nivel 1 Entrenamiento (administrador/persona(s) indicadas en Licencia de
cuidado de Niños).
• Sistema para el Desarrollo de la Educación Temprana de Alaska, (SEED) Registro: Todo el personal
esta inscrito y activo en el Registro de SEED.

Hogares con Licencia y Hogares Hrupales

NIVEL 2
Moviéndose Hacia Alta Calidad
Administración, Educación de la primera infancia (ECE) Calificaciones y
desarrollo profesional
• Administrador
• Nivel 5 en SEED
• Nivel 2: Moviéndose hacia una Formación de Calidad Superior (Fundamentos del Modelo Pyramid,
Fortalecimiento de las Familias, Introducción a las Escalas de Calificación del Medio Ambiente,
Introducción al Conocimiento y Competencias Core AK, Pautas de aprendizaje temprano de Alaska)

Entornos de aprendizaje, relaciones adulto-niño y resultados infantiles
Evaluación del entorno del aula:
• Complete la Escala de calificación del entorno de cuidado infantil familiar
(FCCERS-3) Autorreflexión e identifique objetivos en el plan de mejora de
la calidad del programa después de conversar con el hilo PDS.
• Un programa puede elegir tener una evaluación externa FCCERS-3 de un asesor
confiable externo entre evaluadores.
Para recibir el reconocimiento de Nivel 2, Los programas ECE,
deben ser verificados en el nivel 1 y seguir estándares de calidad del
Nivel 1.

NIVELES 3, 4 & 5
Comprometiéndose en, Desarrollándarse y
Prosperando Hacia Alta Calidad
Existen cuatro estándares de calidad en el reconocimiento de Learn & Grow y aprender
los niveles 3, 4 y 5. Cada nivel tiene normas progresivas en las siguientes áreas.

NORMAS DE CALIDAD
Administración y Liderazgo

• Credencial de administrador de la primera infancia
• Programa de Evaluación

Calificaciones del educador de la primera infancia (ECE) y desarrollo profesional
• Avance de la carrera profesional de SEED
• Acceso a un entrenador capacitado para apoyar el uso de prácticas apropiadas para el desarrollo y
culturalmente receptivas para todos los niños en el programa.
• Los maestros adquieren habilidades y conocimientos adicionales a través de la capacitación continua.

Entorno de aprendizaje, interacciones entre adultos y niños y resultados infantiles
•
•
•
•
•
•

Prácticas de inclusión
Observación y evaluación infantil
Planificación y plan de estudios.
Ambiente del aula e interacción adulto-niño
Prácticas culturalmente receptivas
Participación en prácticas para reducir la expulsión y suspensión y apoyar el desarrollo social y emocional
de los niños.

Compromiso familiar y comunitario
• Fortalecimiento del marco familiar.
• Conexiones con recursos de la comunidad.
Preguntas: contactar a Learn & Grow a info@aklearnandgrow.org, (907)
265-3105 o al número gratuito (844) 563-3230

