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¿Qué es EQUIP?
EQUIP (The Early Education Quality Improvement 
Program) es una iniciativagestionada por First Up y 
financiada por la Fundación William Penn.

EQUIP está diseñado para ayudar a apoyar los 
programas de cuidado infantil de Filadelfia a 
medida que pasan del nivel STAR 2 al nivel STAR 3. 



Objetivos para EQUIP 

❑Proporcionar apoyos individualizados para ayudar 
a los programas a alcanzar los objetivos a medida 
que continúan a lo largo de su viaje de mejora de 
la calidad.

❑Servir como un camino para los centros y 
proveedores de FCC a medida que se embarcan 
en la mejora de la calidad.

❑Oportunidad para que los proveedores vean la 
calidad de su plan CQI desde un enfoque 
holístico.

❑Brinde una oportunidad para que los directores y 
maestros se conecten y se conecten.



¿Cuáles son los 
elementos/benefi

cios de EQUIP?

Los Apoyos/Intervenciones:

•Coaching de alto nivel para profesores y administradores

•Desarrollo profesional gratuito

•Evaluaciones gratuitas del programa para ayudar a identificar 
las fortalezas educativas, ambientales y administrativas e 
informar los próximos pasos y objetivos para el plan CQI

•Fondos de Mejora del Programa

•Oportunidades para observar las prácticas en vivo en el salon y 
escuchar a los directores de los programas STAR 3 y STAR 4

• Oportunidades para participar en Círculos de Aprendizaje de 
Maestros, Círculos de Aprendizaje de Directores y 
Comunidades de Prácticas

• Gestión de casos



Coaching
❖Seguimos un enfoque 
basado en las fortalezas 
para el coaching. 

❖Nuestros entrenadores 
altamente capacitados no 
vendrán con una 
mentalidad de "arreglar" su 
programa. 

❖Utilizaremos el modelo de 
Coaching con Interacciones 
Poderosas de Judy Jablon.



Desarrollo 
Profesional
❖No es PD de "talla única"

❖Adapte el desarrollo 
profesional de acuerdo con 
las necesidades del 
programa. 

❖Basado en la 
recomendación del 
entrenador / equipo de 
gestión de casos.

❖No es un formato de 
sentarse y obtener 
información.



Asesoramiento
Profesional

A cada programa se 
le asignará un asesor 
de carrera de PHMC 
PDO para apoyar la 
acreditación continua. 



Program 
Improvement Funds
❖Each program will be allotted a small stipend to 
support quality improvement and sustain this 
improvement.

❖These funds will help to purchase materials based 
on the programs baseline ERS assessments and 
program needs.



Teacher/Director Visits 
to High Quality 
Programs

❖Teachers will have opportunities to view 
videos or visit high quality programs (mentor 
sites), observe classrooms, and be able to 
debrief with teachers and their coach.

❖Programs will receive funds for substitutes in 
order to facilitate visits to high quality 
classrooms or centers.



Assessments

Free Program Assessments to help identify 

instructional, environmental and administrative 

strengths and to inform next steps and goals for CQI 

plan

Assessments used:

ERS- The Environmental Rating Scale. 

PAS - The Program Administration Scale.

BAS - The Business Administration Scale for Family 

Child Care.



Comunidades
de Práctica

Las comunidades de práctica 
son grupos de educadores 
que comparten una pasión 
por su trabajo y desean 
aprender a hacerlo mejor a 
medida que interactúan 
regularmente. El proyecto 
EQUIP ayudará a los 
programas a facilitarlos. 



Gestión de 
casos
❖Los entrenadores 
trabajarán con el Entrenador 
de Calidad del programa y  
cualquier otro socio que 
brinde apoyo de Mejora de 
la calidad al programa. 

❖Trabajarán juntos para 
crear un plan de servicio 
que incluirá los objetivos del 
programa para este 
proyecto.


