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Condado de Santa Clara 
Programa de estipendios Quality Matters 

2017-2018

Elegibilidad para la inscripción en el programa de 
estipendios Quality Matters

o Ser un proveedor de educación temprana que trabaje
en un establecimiento QUALITY MATTERS (antes
conocido como QRIS).

o Trabajar en forma directa con niños y tener un cargo
tradicionalmente denominado como asistente
de maestro, maestro asociado, maestro, maestro
principal, supervisor de centro, subdirector, director del
programa, propietario de establecimientos de cuidado
infantil familiar o personal de hogares de cuidado
infantil.

o Tener 18 años de edad, como mínimo.

o Tener un número de Seguro Social.

o Tener acceso a una cuenta de correo electrónico válida.

NOTA: El personal que trabaja con niños en edad escolar después 
del horario escolar en programas de centros subsidiados por el 
estado puede participar.

* Nota importante: si usted es un proveedor de
cuidado infantil familiar que actualmente participa
en SEEDS de alfabetización infantil o myTeachstone,
no necesita inscribirse en este programa de
estipendios. Recibirá un estipendio directamente
del programa en el que participa.

Período de inscripción en línea 
1 de octubre al 17 de noviembre de 2017

Inscríbase en este sitio web:
www.santaclaraquality.org

¿Preguntas? Comuníquese con nosotros al 
(408) 299-1700

Descripción del programa 

El Programa de estipendios Quality 
Matters está diseñado para 
proporcionar incentivos financieros a 
los administradores del programa, el 
personal docente y los proveedores 
de cuidado infantil familiar en los 
establecimientos QUALITY MATTERS, 
antes conocido como Sistema de 
calificación y mejora de la calidad (QRIS), 
en el condado de Santa Clara para 
continuar con su desarrollo profesional 
a través de la realización de cursos 
universitarios o capacitaciones. Un 
establecimiento QUALITY MATTERS es 
cualquier establecimiento que se haya 
calificado, esté previsto calificarse o 
haya participado en un programa de 
mejora de la calidad IMPACT, como 
SEEDS, MyTeachstone o Raising a 
Reader* en el año del programa 2016-
2017. El programa de estipendios Quality 
Matters está patrocinado por FIRST 5 de 
California, FIRST 5 del condado de Santa 
Clara y el Departamento de Educación 
de California, y está operado por el 
Instituto E3 de WestEd.



Opción de curso universitario 
Estipendio de $600

Opción de capacitación (mínimo de 21 horas)
Estipendio de $400

o Complete un mínimo de 3 unidades
semestrales (4 unidades trimestrales) para
obtener un título universitario u obtener o
actualizar un Permiso de Desarrollo Infantil de
California o credencial con una calificación “C” 
o mayor.

o Complete los cursos entre el 1 de julio
de 2017 y el 30 de junio de 2018.

o Se aceptarán cursos de educación general
y de inglés como segunda lengua (ESL) o de
habilidades básicas.

o Los participantes deben realizar los cursos
en instituciones y universidades acreditadas 
a nivel nacional para poder acceder a un 
estipendio. 

o Complete un mínimo de 21 horas de desarrollo
profesional durante el año del programa.

o Solo las capacitaciones que hayan sido aprobadas por
el Consorcio del QRIS del condado de Santa Clara podrán
contar para estas horas.

o Para obtener una lista completa de las capacitaciones
aceptables, visite el sitio web del Instituto E3 de WestEd:
www.e3institute.org.

o Un curso universitario se puede utilizar para cumplir
con el requisito de 21 horas. Las horas se calculan usando la
siguiente conversión:  
    1 unidad semestral = 15 horas.

          1 unidad trimestral = 10 horas.
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Cómo obtener un estipendio

Tarea Fecha límite
Marque 

cuando esté 
terminado

1. Complete el formulario de inscripción en línea en http://www.santaclaraquality.org. 1 de octubre - 17 
de noviembre de 
2017

2. Abra una cuenta en el registro de educación temprana de California. Si ya ha 
recibido el estipendio Quality Matters, ya ha completado este requisito.

30 de junio 
de 2018

3. Envíe una copia de los certificados analíticos para presentar en el registro de 
educación temprana de California. Si ya ha recibido el estipendio Quality Matters, 
es posible que ya haya completado este requisito.   

30 de junio 
de 2018

4. Presente un formulario W-9. 30 de junio 
de 2018

5. Complete UNA de las opciones de estipendios que figuran a continuación. 
Suba toda la documentación apropiada (certificados analíticos, informes de 
calificaciones, certificados de capacitaciones, etc.) que se relacione con la opción 
seleccionada.

30 de junio 
de 2018

Otros requisitos importantes
Los participantes deben revisar sus correos electrónicos periódicamente para informarse sobre 
actualizaciones y recordatorios importantes con respecto al programa de estipendios Quality Matters. 
Estos correos electrónicos del Instituto E3 de WestEd se consideran comunicación oficial del programa de 
estipendios Quality Matters. Se recomienda que los participantes agreguen el siguiente correo electrónico 
a su lista de contactos para evitar que estos correos electrónicos importantes terminen en la carpeta de 
“correo no deseado” o “correo basura”: santaclaraqris@wested.org 
Tenga en cuenta que debe trabajar en un establecimiento QUALITY MATTERS en el momento que se 
solicita el estipendio. Los empleados controlarán el estado del empleo de los participantes a través de un 
proceso de verificación en línea a finales de la primavera de 2018.

Todos los participantes deben completar UNA de las opciones de estipendios que figuran a continuación:

Tenga en cuenta que puede consultar el estado de los requisitos durante el año del programa en su cuenta 
en www.santaclaraquality.org.
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Información importante acerca de los estipendios

o        El programa de estipendios Quality Matters del condado de Santa Clara enviará los 
estipendios al domicilio particular del participante en septiembre de 2018. 

o        El Instituto E3 de WestEd puede aumentar o reducir los montos de los estipendios 
sobre la base de los fondos disponibles y la cantidad de solicitantes elegibles. Los 
montos se basarán en los criterios establecidos por el Consorcio. 

o        Los estipendios se deben declarar como ingresos sujetos a impuestos. Se enviará 
un formulario 1099 con el monto del estipendio durante la primera semana de febrero 
de 2019 a todos los participantes que reciban un estipendio de más de $600.

Ventajas de unirse al registro de profesionales del cuidado y la educación temprana 

1. Los participantes podrán crear un perfil con sus antecedentes de educación, permisos, 
capacitación y empleos. El registro también almacenará los documentos relacionados 
con su educación, capacitación y calificaciones en formato electrónico, tales como los 
certificados analíticos y los permisos. Además, los participantes pueden usarlo para 
confeccionar su currículo.

2. El registro permite a los administradores de los programas documentar las calificaciones 
del personal. Esa documentación puede usarse para informar a los financistas y para 
confeccionar planes de desarrollo profesional para el personal.

3. El registro servirá para generar por primera vez un panorama integral sobre la situación 
de los profesionales de la educación temprana en California, a medida que se amplíe 
para incluir otros condados, hasta lograr la participación de todo el estado. Con estos 
datos se podrían aplicar notables mejoras en este campo. Al ser parte del registro, los 
participantes ayudan a que esto suceda.

4. Los costos de inscripción de los participantes en el registro piloto son financiados por los 
patrocinadores del registro de profesionales de ECE. 

Para obtener más información, visite www.caregistry.org. 

Información adicional 

Agradecemos su compromiso constante con los niños del condado de Santa Clara.

Este programa está 
financiado por FIRST 5 del 

condado de Santa Clara 
www.first5kids.org


