Guía para la familia sobre el Resumen de la calidad del programa de prekínder
¿Qué es el Resumen de la calidad del programa de prekínder? El Resumen de la calidad del programa de prekínder es una
herramienta que le sirve para entender varios aspectos de la calidad de los programas de Prekínder para Todos de la Ciudad de Nueva
York. Nuestro objetivo es proporcionarle la información que necesita para encontrar el programa que mejor se adapte a las
necesidades de su hijo y de su familia.
El resumen es una de las muchas formas que existen para informarse sobre la calidad. Asimismo, los invitamos a que visiten los
programas de prekínder para que observen, les hagan preguntas a los directivos y maestros, y hablen con otras familias sobre lo que
han experimentado en prekínder.
¿Cómo se usa el Resumen de la calidad del programa de prekínder? El Resumen de la calidad del programa de prekínder es una de
las fuentes de información sobre la calidad de los programas, que usted puede consultar cuando esté decidiendo dónde solicitar
ingreso. Son muchos los aspectos que influyen en la buena calidad de un programa, y el resumen es una manera práctica de acceder
a evaluaciones y datos estadísticos importantes en un solo lugar.
Puede utilizar el resumen en diálogos con los directivos y maestros de los programas de prekínder que está considerando. Le
recomendamos visitar los programas de prekínder que le interesan y conversar con los directivos y maestros para conocer más sobre
un programa en especial. Los empleados están capacitados para hablar con usted sobre las fortalezas del programa. De igual manera,
los directivos del programa tendrían que estar en capacidad de contestar preguntas sobre el resumen.
Ingrese a nyc.gov/prek para ver una lista con sugerencias de preguntas que les puede hacer a los directivos y maestros

sobre el programa.
¿Cómo accedo al Resumen de la calidad del programa de prekínder? Para acceder al Resumen de la calidad del programa de
prekínder:
● Visite MySchools.nyc.
● Haga clic en el programa de prekínder sobre el que desea obtener más información.
● Haga clic en el enlace “Ver el Resumen de la calidad escolar” (“See the School Quality Snapshot”) debajo de Desempeño
(Performance).

¿En qué consiste la calidad de prekínder? Los estudios demuestran que los niños que asisten a programas de prekínder de alta
calidad sobresalen en la escuela primaria y tienen más probabilidades de graduarse de la secundaria y de la universidad. En un
programa de prekínder de alta calidad, los niños aprenden a través del juego, la exploración y el desarrollo de relaciones con maestros
y compañeros. Los maestros de prekínder diseñan los salones de tal manera que los niños puedan usar juguetes y materiales, trabajar
en equipos poco numerosos y volverse más independientes a medida que transcurre el año. Es en prekínder cuando los niños
aprenden a jugar con otros niños, compartir, tomar turnos y utilizar las palabras para describir sus pensamientos y emociones.
Construyen, imitan, dibujan y juegan bajo techo y al aire libre utilizando una gran variedad de juguetes y otros materiales. Aprenden
a preguntar y explorar nuevas ideas. Los programas de prekínder ayudan a construir los cimientos para sobresalir en la escuela, el
hogar y la vida.
Todos los programas de prekínder, incluyendo las escuelas de distrito del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
(NYCDOE), los centros de prekínder, los Centros de Educación para la Primera Infancia de la Ciudad de Nueva York (New York City
Early Education Centers, NYCEEC) y las escuelas charter, están sujetos a los mismos estándares que figuran en la Estrategia de Calidad
para la Primera Infancia.
¿Cómo medimos la calidad en el resumen? El resumen contiene los resultados de la Encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York
(NYC School Survey) que llenaron las familias y los maestros, así como los datos de las evaluaciones del programa. Las "evaluaciones
de los programas" se basan en observaciones hechas en los salones de clases de prekínder. Los especialistas en evaluaciones del
NYCDOE están capacitados para hacer mediciones de calidad y asignarles puntajes a los programas. Dichos especialistas utilizan las
siguientes tres herramientas de medición:
● El sistema Classroom Assessment Scoring System (CLASS) es una herramienta a nivel nacional que evalúa los tipos de
interacción que se dan entre los maestros y los alumnos en los salones de clases de prekínder.
● La Escala de Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana - Edición Revisada (Early Childhood Environment Rating
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●

Scale, ECERS-R) es una herramienta a nivel nacional que observa el entorno de aprendizaje de prekínder. Eso incluye la
distribución del salón de clases y el patio de juegos, la forma en la que se supervisa a los niños, los materiales que tienen a
su disposición y el tiempo que se les asigna para jugar.
La Revisión de calidad es un proceso que desarrolló el NYCDOE para determinar qué tan bien organizadas están las
escuelas de distrito para respaldar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y las prácticas docentes. La Revisión de
calidad evalúa toda la escuela, no solamente el programa de prekínder.

CLASS, ECERS-R y la Revisión de calidad no suceden anualmente para cada programa; sin embargo, en el resumen podrá encontrar
la información más reciente de los últimos tres años escolares, incluyendo la fecha en la que se realizó cada evaluación.
¿Qué significan las calificaciones que figuran en el resumen? Las calificaciones en el resumen
representan los aspectos positivos de un programa y las áreas donde aún es necesario mejorar.
Para los aspectos evaluados por CLASS y ECERS-R, los resultados aparecen en una escala de
calificación de cuatro barras. Si tiene cuatro barras quiere decir que el programa es "Excelente" en
dicho aspecto, tres que es "Bueno", dos que es "Regular" y una que "Necesita mejorar". Las barras
de calificación que aparecen en el Resumen de la calidad del programa de prekínder tienen como
base los resultados de las evaluaciones mencionadas anteriormente.
Para las áreas que evalúa la Encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York, el resumen presenta el porcentaje de familias que
contestaron dicha pregunta de manera positiva.
El Resumen de la calidad del programa de prekínder muestra todas las calificaciones del programa, al lado de los puntajes promedio
de otros programas del mismo distrito escolar. Esto le permite comparar un programa con otros cercanos para encontrar el que mejor
se adapte a las necesidades de su hijo y de su familia.
¿Por qué algunos programas no tienen resúmenes o dicen "N/A"? Si un programa no tiene un resumen, quiere decir que no
contamos con datos de dicho programa. Si un programa dice "N/A" en su resumen, significa que los datos de la evaluación del
programa no están disponibles para ese aspecto en particular. Eso puede ocurrir con programas que son nuevos en Prekínder para
Todos.
Que diga "N/A" o que no tenga un resumen no significa que un programa no sea de buena calidad; simplemente quiere decir que no
ha sido evaluado todavía.
Enlaces útiles

●
●
●
●

Información sobre el proceso de solicitud de ingreso
MySchools
Estrategia para Escuelas Sobresalientes (Framework for Great Schools)
Estrategia de Calidad para la Primera Infancia

●
●
●

Información sobre las evaluaciones de los programas
Encuesta escolar de la Ciudad de Nueva York (NYC School Survey)
Revisión de calidad
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