Perfil del programa
¿Qué es el Perfil del programa?
¿Qué ocurre durante el Perfil del programa?
Las entrevistas se completan de forma independiente
en una plataforma en línea llamada CECI (anteriormente
Coaching Companion) o facilitadas por nuestros socios,
Cultivate Learning, por teléfono o por videollamada. Las
entrevistas incluyen a:

Centro de atención infantil/ECEAP/Head Start
• Director
• Docentes: al menos un docente de cada entorno
de aprendizaje
• Familiares - no se requiere un mínimo

El Perfil del programa es un proceso de
autoevaluación facilitado que recoge datos
de las entrevistas con los líderes, las familias
y el personal para crear un informe de datos
el cual sienta las bases para las actividades
de mejora de la calidad durante el ciclo de
reconocimiento de la calidad de tres años.
¿Por qué es importante el Perfil del programa?
El Perfil del programa es importante porque ayuda a
identificar los puntos fuertes y las oportunidades de
crecimiento para mejorar la calidad, generando un informe
basado en las fortalezas y destinado a:

• Proporcionar datos para iniciar cada ciclo de
reconocimiento de la calidad de tres años.
• Compartir las opiniones de las familias de los niños y
niñas para promover el compromiso familiar.
• Apoyar a los programas y asesores en la mejora continua
de la calidad.
1. SMART - Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely
(Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Oportuno).

Cuidado de niños en el hogar familiar
• Propietario
• Docentes (si es aplicable): al menos un docente de cada
entorno de aprendizaje
• Familiares - no se requiere un mínimo

¿Cuáles son los próximos pasos?
El asesoramiento está disponible para apoyar el trabajo de
mejora continua de la calidad en torno a los puntos fuertes,
las prioridades y la identidad específicos. Las opciones de
asesoría pueden incluir:

• Utilizar el informe del perfil del programa con un asesor
para identificar las áreas de interés.
• Crear planes de mejora, objetivos SMART1 y planes de
acción basados en la filosofía, los valores y los intereses
del proveedor.
• Participar en un ciclo de asesorías que se ajuste a las
necesidades específicas de los programas.
Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma
alternativos, comuníquese con la DCYF Constituent Relations
(Oficina de Relaciones del Constituyente del DCYF)
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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