
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Profesional– No es un PD general, sino un plan de desarrollo profesional 
personalizado de acuerdo con  las  necesidades del programa  basado  en las 
recomendaciones de su especialista / equipo de apoyo al proveedor.   

Coaching de Alto Nivel– Los especialistas te ayudarán a identificar nuestras fortalezas; y, 
utilizando varias herramientas de evaluación, colaborará con usted para crear objetivos 
basados en  datos  de evaluación  y  autorreflexión.. 

Asesoramiento Profesional– El asesoramiento profesional implicará ayudar a su personal a 
tomar decisiones sobre su trayectoria profesional. Nuestros entrenadores los guiarán a sus 
próximos pasos a medida que avanzan  a través  del continuo educativo.   

Comunidades de Práctica (CoP) y Círculos de Aprendizaje entre Pares (PLC)– Las CoP y los 
PLC proporcionarán a los líderes de programas y maestros la creación de redes y  facilitarán 
las oportunidades de aprendizaje grupal. 
 
Gestión de Casos- Hemos  aprendido  que la coordinación  de los servicios es  un  factor  
clave  en  el buen funcionamiento de los programas. Los especialistas de First Up 
trabajarán para conectarse con todas las  organizaciones que brindan servicios o apoyos 
al programa. Se redactan planes de servicio conjuntos    y se coordinan los  servicios. 
 
Fondos de Mejora del Programa- A cada programa se le asignará un pequeño estipendio 
para apoyar y mantener la mejora de la calidad. Estos fondos ayudarán a comprar 
materiales basados en  las evaluaciones de referencia de ERS de los programas y las 
necesidades del programa. Esta financiación se basará  en el  tamaño    del  programa. 

Evaluaciones  gratuitas del programa– Cada  evaluación  ha  sido  elegida  para  
proporcionar  una imagen holística de la calidad del  programa.   
 

o La Escala de Calificación Ambiental (ERS)- mide las interacciones entre el personal y los niños, 
entre los niños con sus compañeros, y las interacciones que los niños tienen  con los materiales  
y  las  actividades  ambientales 

o La Escala de  Administración  de Programas (PAS)- mide las prácticas de liderazgo y gestión de 
los programas basados en el centro (para centros) 

o La Escala de Administración de Empresas para el Cuidado Infantil Familiar (BAS)- mide la 
calidad general de las prácticas empresariales  y  profesionales  en  entornos de cuidado 
infantil  familiar (para grupos y familia) 

o La Encuesta sobre el Entorno  de Trabajo en la Primera  Infancia  (ECWES)- evalúa el clima 
organizacional de los programas de la primera infancia 


