Memorando
Para:

Propietarios de instalaciones de desarrollo infantil, directores de centros y
proveedores en hogares de cuidado infantil que participen en Capital Quality

De:

Sara Mead
Superintendenta auxiliar de aprendizaje temprano
Oficina del Superintendente Estatal de Educación

Fecha:

Marzo 2022

Asunto:

Recopilación de datos del Sistema de Puntaje para Evaluación del Aula de Pre-K
(CLASS Pre-K) y de las Escalas de Calificación del Ambiente (ERS) de Capital Quality
en el año del programa 2021-22

Antecedentes
La División de Aprendizaje Temprano (DEL) de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación
(OSSE) recopila datos de observación de las instalaciones de desarrollo infantil que participan en
Capital Quality cada año del programa. La DEL canceló temporalmente las observaciones durante la
pandemia de coronavirus (COVID-19) y ha reanudado la recopilación de datos de observación en el
año del programa 2021-22. La DEL ha comenzado a recopilar los datos de CLASS Pre-K para el año
del programa 2021-22 y actualmente está buscando un proveedor para recopilar los datos de ERS,
que incluye los datos de la Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y Niños Pequeños,
tercera edición (ITERS-3) y los datos de la Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil
en Familia, tercera edición (FCCERS-3), para el año del programa 2021-22.
Actualizaciones de la observación de Capital Quality
La DEL no utilizará los datos de observación recopilados en el año del programa 2021-22 para
calcular las calificaciones de Capital Quality y asignar sus designaciones que repercuten en las tasas
de reembolso de los subsidios escalonados en el año fiscal 2023 (FY23, del 1 de octubre de 2022 al
30 de septiembre de 2023). En la página 2 se ofrece información adicional sobre cómo pueden
utilizarse los datos de observación recopilados en el año de programa 2021-22.
Todas las instalaciones de desarrollo infantil que participan en Capital Quality mantendrán sus
actuales designaciones de Capital Quality en el año fiscal 23. Todas las designaciones actuales de
Capital Quality se basan en sus calificaciones calculadas a partir de los datos de observación
recopilados antes de la pandemia de COVID-19.
La DEL seguirá aplicando la política de exención de responsabilidad, según el calendario original.
En consonancia con las medidas de la política para el piloto, el grupo dos y el grupo tres, la política
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de exención de responsabilidad para el grupo cuatro finalizará en el otoño de 2022 siguiendo el
calendario original (Tabla 1). Esto también significa que después del 30 de septiembre de 2022 ya
no habrá una política de exención de responsabilidad para ningún participante de Capital Quality.
Tabla 1. Política de exención de responsabilidad
Medida
Se ha determinado la designación
de Capital Quality.

Piloto y
grupo dos

Grupo tres
Otoño de 2019

Grupo
cuatro

Grupo cinco
No
corresponde
(N/C)

El reembolso escalonado solo
cambia si la designación de una
Otoño de 2019
N/C
instalación es superior.
Finaliza la política de exención de
responsabilidad; las tasas de
reembolso de los subsidios
Otoño de
Otoño de
Otoño de
N/C
escalonados se ajustan a la
2020
2021
2022
designación de la instalación, ya sea
mayor o menor.
Nota: Las instalaciones de desarrollo infantil del grupo cinco celebraron un Acuerdo de
proveedores para servicios de cuidado infantil subsidiados con OSSE o eligieron voluntariamente
participar en Capital Quality a partir del 1 de octubre de 2018 de forma continua.
Para obtener más información sobre las calificaciones y designaciones de Capital Quality, los grupos
de Capital Quality y la política de exención de responsabilidad, consulte la guía técnica de Capital
Quality.
Datos recopilados del Sistema de Puntaje para Evaluación del Aula de Pre-K (CLASS Pre-K)
en el año del programa 2021-22
La DEL ha comenzado a recopilar los datos de CLASS Pre-K para el año del programa 2021-22. Las
observaciones de CLASS Pre-K continuarán según lo programado en el año del programa 2021-22.
Todas las instalaciones de desarrollo infantil de las que se recopilan datos de CLASS Pre-K recibirán
informes de resultados de CLASS Pre-K a nivel del programa y del aula.
• Los resultados de CLASS Pre-K a nivel del programa no se utilizarán para calcular las
calificaciones de Capital Quality y asignar las designaciones que afectan las tasas de
reembolso de subsidios escalonados en el año fiscal 23.
• Los propietarios de las instalaciones de desarrollo infantil y los directores de los centros
pueden utilizar los resultados de CLASS Pre-K a nivel del programa y otra información en
los informes de CLASS Pre-K a nivel del programa y del aula para fines de mejora continua y
desarrollo profesional.
• Los datos de CLASS Pre-K se utilizarán para el informe anual de Pre-K para el año del
programa 2021-22.
• La DEL analizará los datos agregados de CLASS Pre-K recopilados en el año del programa
2021-22 para identificar las tendencias a nivel de sistema en la calidad de las interacciones
observadas en general y en los dominios de CLASS Pre-K, para mejorar la comprensión de
las partes interesadas sobre cómo los cambios en los programas de pre-K debido a la
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•

pandemia pueden haber afectado (o no) las experiencias de los menores, así como para
informar las ofertas de desarrollo profesional y las estrategias de mejora de la calidad.
Los datos de CLASS Pre-K recopilados en 2021-22 no se utilizarán para actualizar las
calificaciones de los programas o las tasas de reembolso escalonadas en años futuros.

Datos de ERS recogidos en el año del programa 2021-22
Actualmente, la DEL está buscando un proveedor para que recopile los datos de la ERS, incluidos los
datos de la Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y Niños Pequeños, ITERS-3 y los datos de
la FCCERS-3, para el año del programa 2021-22. Si se adjudica un contrato, la DEL comenzará a
recopilar los datos de la ERS para el año del programa 2021-22; sin embargo, si no se adjudica un
contrato, la DEL cancelará las observaciones de la ERS para el año del programa 2021-22. Si la DEL
comienza a recopilar datos de la ERS para el año del programa 2021-22, todas las instalaciones de
desarrollo infantil de las que se recopilen datos de la ERS recibirán un informe de resultados de la
ERS a nivel del programa.
• Los resultados de la ERS a nivel del programa no se utilizarán para calcular las
calificaciones de Capital Quality y asignar las designaciones que afectan las tasas de
reembolso de subsidios escalonados en el año fiscal 23.
• Los propietarios de las instalaciones de desarrollo infantil, los directores de los centros y los
proveedores de viviendas pueden utilizar los resultados y otra información en el informe de
resultados de la ERS a nivel del programa con fines de mejora continua y desarrollo
profesional.
Alineación de las tasas de subsidios
Las instalaciones de desarrollo infantil seguirán recibiendo la tasa de reembolso del subsidio
alineado con su designación de Capital Quality en el año fiscal 22 desde el 1 de octubre de 2021
hasta el 30 de septiembre de 2022 que se muestra en su perfil en My Child Care DC. Además, la guía
técnica de Capital Quality se actualizó en otoño de 2021 para permitir que los programas con una
calificación preliminar, que tuvieran un año de datos de observación válidos, recibieran una
calificación formal de Capital Quality. Los programas que recibieron una calificación de Capital
Quality con un año de datos de observación válidos, seguirán manteniendo esa calificación hasta
que se recopilen dos años de datos de observación válidos.
Próximos pasos
Las medidas de observación validadas y fiables son una herramienta importante en los esfuerzos
del Distrito para garantizar que todos los niños, desde el nacimiento hasta los 5 años, tengan acceso
a experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad que apoyen su desarrollo y aprendizaje. Más
allá de la simple medición de la calidad, CLASS Pre-K y ERS proporcionan un lenguaje común para
que los educadores de la primera infancia, los líderes de los programas y los instructores hablen y
trabajen juntos para mejorar la calidad. Explorar los constructos, las interacciones y los indicadores
que miden estas herramientas también puede ayudar a los educadores de la primera infancia a
desarrollar su capacidad para ofrecer experiencias de aprendizaje de alta calidad. La DEL anima a
todos las instalaciones de desarrollo infantil que participan en Capital Quality a seguir participando
en el desarrollo profesional relacionado con CLASS Pre-K y ERS, y a utilizar estas herramientas y
datos en sus programas para apoyar la mejora de la calidad.

1050 First St. NE, Sixth Floor, Washington, DC 20002 • Teléfono: (202) 727-6436 TTY: 711 • osse.dc.gov
Página 3 de 4

Además, los programas de Capital Quality deben planificar la adopción de los siguientes pasos:
• continúe programando sus observaciones de CLASS Pre-K;
• continúe trabajando con su facilitador de calidad en las herramientas de observación de
CLASS Pre-K, ITERS-3 o FCCERS-3; y
• póngase en contacto con CapitalQuality@dc.gov si tiene alguna duda.
La DEL agradece su participación en Capital Quality y su compromiso continuo para proporcionar
cuidado y educación tempranos a los niños del Distrito de Columbia.
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