
	   	  
	  
	  
	  
	  
  
Nuestro  proveedor  de  fondos,  el  Departamento  de  Educación  de  California,  requiere  que  cada  
año  demos  acceso  a  los  proveedores  que  participan  en  nuestra  Red  de  Educación  para  el  
Cuidado  Infantil  Familiar  en  el  Hogar,  utilizando  la  Escala  de  Medición  del  Ambiente  de  Cuidado  
Infantil  Familiar  (FCCERS,  por  sus  siglas  en  inglés)  Edición  Actualizada.  Esta  hoja  de  
referencia  fue  diseñada  para  ayudar  a  los  proveedores  a  entender  lo  que  se  espera  encontrar.  
  
PREPARACIÓN  PARA  LA  VISITA:  
  

§   Nuestra  oficina  se  pondrá  en  contacto  con  usted  para  programar  fecha  y  hora  para  la  
evaluación  

§   Prepare  y  revise  su  entorno  usando  la  herramienta  de  FCCERS  
§   Preste  atención  a  los  términos  y  notas  para  cualquier  aclaración  
§   Cada  elemento  en  la  herramienta  FCCERS  será  calificada.  Al  calificar,  recuerde  que  

cada  sección  se  basa  en  la  anterior.  El  evaluador  empezará  con  1  y  avanzará  en  la  
escala.  Uno  de  los  errores  más  comunes  cuando  las  personas  se  preparan  para  la  
FCCERS  es  saltar  al  5  ó  6.  Si  1,  2  ó  3  no  se  han  cumplido,  entonces  la  evaluación  se  
detiene.  

§   No  es  realista  la  calificación  de  7  en  todos  los  elementos    
§   El  objetivo  es  tener  una  puntuación  mínima  de  5  en  cada  sub-escala.  Para  determinar  el  

promedio  de  las  sub-escalas.  Sume  los  elementos  de  la  sub-escala  y  divida  el  total  por  
el  número  de  elementos  evaluados  

  
QUÉ  ESPERAR  DURANTE  LA  VISITA:  
  

§   El  evaluador  estará  observando  el  entorno  por  3  ó  3  ½  horas  
§   Durante  la  observación,  al  evaluador  no  se  le  permite  interactuar  con  el  proveedor  o  los  

niños  
§   El  evaluador  necesita  observar  lo  que  sucede  en  un  día  típico  
§   Usted  no  recibirá  los  resultados  el  día  de  la  evaluación    

  
QUÉ  ESPERAR  DESPUÉS  DE  LA  VISITA:  
  

§   El  Especialista  en  Cuidado  Infantil  programará  una  reunión  para  revisar  los  resultados  
FCCERS  con  usted    

§   En  colaboración  con  el  Especialista  en  Cuidado  Infantil,  se  desarrollarán  los  pasos  a  
seguir  para  cualquier  sub-escala  por  debajo  de  una  buena  puntuación  (5).  El  plan  se  
registrará  en  el  formato  Resumen  de  Hallazgos  

§   El  programa  puede  ser  de  ayuda  para  mejorar  el  entorno  del  proveedor  con  elementos  
de  la  biblioteca  de  préstamos  de  la  agencia  

§   El  seguimiento  y  la  reflexión  se  llevarán  a  cabo  trimestralmente  durante  una  visita  
regular  al  sitio  
  

  

ESCALA  DE  MEDICIÓN  DEL  AMBIENTE  DE  
CUIDADO  INFANTIL  FAMILIAR  

QUE  ESPERAR:  
  


