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Acuerdo de Participación en el Oregon's Quality Rating and Improvement System (Sistema de 
Calificación y Mejora de la Calidad de Oregon, QRIS)  

Memorandum of Understanding (Memorándum de Entendimiento, MOU) 
¡Bienvenido al programa piloto del Oregon's Quality Rating and Improvement System (Sistema de Calificación y Mejora de 
la Calidad de Oregon, QRIS)!  Su participación en la sesión de Increasing Quality Training (Capacitación de Mejorar la 
Calidad, IQT) demuestra su interés en el proceso de mejora del cuidado y educación de los niños de Oregon. El programa 
piloto sobre el que está aprendiendo examinará el proceso desarrollado en Oregon para apoyar a los programas basados 
en familias y en centros a medida que estos documentan su calidad a través del proceso del QRIS. Una variedad de 
asistencia técnica y apoyos monetarios están disponibles para usted como participante del programa piloto del QRIS. La 
Office of Child Care (Oficina de Cuidado Infantil, OCC)/ Early Learning Division (División de Aprendizaje de la Edad 
Temprana, ELD) del Estado de Oregon está coordinándose con las agencias de Child Care Resource & Referral (Recursos y 
Referencias para Cuidado Infantil, CCR&R) y The Research Institute (El Instituto de Investigación, TRI) de la Western Oregon 
University (Universidad de Western Oregon, WOU) a fin de llevar a cabo el programa piloto del QRIS. Dado que existen 
estudios basados en investigación que evaluarán la efectividad del QRIS, hay aspectos de la participación que son únicos 
para el programa piloto. Es importante que entienda lo que significa para su programa la participación en el programa 
piloto. El propósito de este Memorandum of Understanding (Memorándum de Entendimiento, MOU) es detallar las 
expectativas para su participación en el programa piloto.  
 
Aquí presentamos algunos hechos importantes sobre el programa piloto: 

• La participación en el programa piloto es voluntaria.   

• Todos los programas pueden recibir visitas al sitio para completar una escala de calificación de contextos 
(ECERS) y/o evaluaciones CLASS, se les pide que completen encuestas, realicen entrevistas telefónicas o 
asistan a un grupo de discusión para la Evaluación del proceso y/o realizar actividades del estudio de 
validación (los compromisos de tiempo para estas actividades varían y serán explicados cuidadosamente 
a los participantes del programa). 

• Los datos sobre la participación del programa en los pasos del proceso del QRIS se recogerán con fines de 
investigación. Ningún programa individual, empleado o información sobre el niño será identificado en un 
informe final; 

• Tenga en cuenta que el personal del QRIS, el cual incluye a observadores, Quality Improvement Specialists 
(Especialistas de la Mejora de Calidad, QIS) y consultores, son denunciantes por mandato legal de casos 
de abuso y abandono infantil según las Leyes del Estado de Oregon, y por lo tanto tienen la obligación de 
denunciar cualquier presunto abuso y abandono directamente a Department of Human Services/Child 
Welfare (Departamento de Servicios Humanos/ Bienestar de Niños, DHS/CW);  

• La participación en el programa piloto del QRIS puede ser distinta a la participación en el QRIS de Oregon 
después del programa piloto. Basándose en la información recopilada durante el programa piloto, los 
cambios pueden ocurrir en cualquier aspecto del QRIS, y es posible que los programas que no hayan 
recibido su designación al culminar el programa piloto deban adherirse a los cambios a fin de continuar su 
participación después de dicha prueba. 

• Hay algunas acciones que pueden resultar en la suspensión o retirada de su programa del programa 
piloto, por ejemplo:  
- Si su programa no mantiene los requisitos de cumplimiento de la licencia, incluyendo una revocación 

de su licencia;  
- Si usted proporciona información falsa de manera intencional en la solicitud al QRIS o en cualquier 

documento de participación;   
- El no adherirse al profesionalismo en conducta y comportamiento con los Quality Improvement 

Specialists (Especialistas de la Mejora de Calidad, QIS) y personal del QRIS;  
- Si el programa pasa 70 días sin la asistencia de los niños (una excepción sería un programa de edad 

escolar que se cierra durante el verano).  
El TRI se reserva el derecho, después de proporcionar aviso por escrito, de terminar la participación de un 
plan en el programa piloto del QRIS en caso de que se determine que el plan no realiza los esfuerzos 
necesarios para cumplir los requisitos de participación. 
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                                                                                         (Nombre del programa o proveedor) acepta participar en el 
programa piloto del Oregon's Quality Rating and Improvement System (Sistema de Calificación y Mejora de la 
Calidad de Oregon, QRIS) y adherirse a lo siguiente: 

• Se compromete a participar voluntariamente; 

• Se compromete a participar durante la duración del programa piloto; 

• Proporcionar información fidedigna sobre mi programa en la solicitud y el portafolio; 

• Proporcionar el tiempo necesario para que el personal del programa participe en las actividades del QRIS; 

• Emplear los fondos de Apoyo para la Mejora de la Calidad según se especifica;  

• Mantener todos los registros, recibos y documentación sobre el uso de los fondos de Apoyo para la Mejora 
de la Calidad durante siete años;  

• Adherirse a los calendarios de trabajo del QRIS; 

• Asistir a las capacitaciones obligatorias relacionadas con el QRIS, incluyendo, sin limitarse a, la QRIS 
Improving Quality Training Session (Sesión de Capacitación de Mejora de la Calidad del QRIS); 

• Participar en todas las encuestas, entrevistas telefónicas, grupos de discusión, evaluaciones, visitas al sitio 
cuando se soliciten y después de que se expliquen los compromisos de tiempo;  

• Acudir a las citas, devolver las llamadas telefónicas, cumplir los compromisos y cumplir otras expectativas 
acordadas; 

• Presentar todos los documentos relevantes al TRI, que pueden incluir: una solicitud, autoevaluación, solicitud 
de fondos de apoyo, Plan de Mejora de la Calidad, portafolio con la evidencia y documentación requerida;  

• Guardar copias de todos los documentos presentados al TRI (esto garantiza que exista una copia en casos 
de pérdida de correspondencia o si hay necesidad de volver a enviar los materiales).  

• Notificar al TRI acerca de cualquier cambio que pueda afectar la participación y/o la aptitud del programa, 
incluyendo cambios de personal, capacidad, inscripción, estado de licencia y cumplimiento, 
investigaciones, dirección y cierre del programa con 10 días hábiles de anticipación; 

• Trabajar para mantener la inscripción de al menos 4 niños;  

• Proporcionar la información del programa que se solicite para la evaluación del proceso o estudios de 
validación; 

• Dar permiso para que el TRI y/o CCR&R publiquen y usen datos resumidos reunidos durante el proceso del 
programa piloto del QRIS para propósitos de evaluación e investigación; 

• Permitir al personal del TRI llevar a cabo observaciones en el sitio a fin de garantizar que los estándares se 
mantengan; y 

• Permitir que el TRI publique la calificación QRIS del programa. 

 

Este estudio ha sido revisado y aprobado por Western Oregon University Institutional Review Board (Comité de 
Revisión Institucional de Western Oregon University, IRB).  En caso de que tenga preguntas o inquietudes durante el 
transcurso del estudio, puede contactar con el Dr. Reagle en el 503-838-8871 / reaglec@wou.edu. Si tiene 
preguntas/inquietudes relacionadas con el tratamiento que recibe como sujeto, puede contactar con el Director del 
Comité de Revisión Institucional (IRB) de WOU al 503-838-9200 o escribiendo un mensaje de correo electrónico a 
irb@wou.edu. 

 
Conserve las páginas 1 y 2 para sus registros.  Devuelva únicamente la página con la firma.  

 
Este documento fue elaborado gracias a la subvención Grant # S412A130030 del U.S. Department of Education (Departamento de 
Educación de EE.UU.). Sus contenidos son exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente los puntos de vista 
oficiales del U.S. Department of Education (Departamento de Educación de EE.UU.).  

mailto:irb@wou.edu
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Acuerdo de Participación en el Oregon's Quality Rating and Improvement System (Sistema de 
Calificación y Mejora de la Calidad de Oregon, QRIS)  

Memorandum of Understanding (Memorándum de Entendimiento, MOU) – Página de Firma 

                                                                                         (Nombre del Programa o Proveedor) acepta participar en el 
programa piloto del Oregon's Quality Rating and Improvement System (Sistema de Calificación y Mejora de la 
Calidad de Oregon, QRIS) y adherirse a lo siguiente: 

• Se compromete a participar voluntariamente; 

• Se compromete a participar durante la duración del programa piloto; 

• Proporcionar información fidedigna sobre mi programa en la solicitud y el portafolio; 

• Proporcionar el tiempo necesario para que el personal del programa participe en las actividades del QRIS; 

• Emplear los fondos de Apoyo para la Mejora de la Calidad según se especifica;  

• Mantener todos los registros, recibos y documentación sobre el uso de los fondos de Apoyo para la Mejora 
de la Calidad durante siete años;  

• Adherirse a los calendarios de trabajo del QRIS; 

• Asistir a las capacitaciones obligatorias relacionadas con el QRIS, incluyendo, sin limitarse a, la QRIS 
Improving Quality Training Session (Sesión de Capacitación de Mejora de la Calidad del QRIS); 

• Participar en todas las encuestas, entrevistas telefónicas, grupos de discusión, evaluaciones, visitas al sitio 
cuando se soliciten y después de que se expliquen los compromisos de tiempo;  

• Acudir a las citas, devolver las llamadas telefónicas, cumplir los compromisos y cumplir otras expectativas 
acordadas; 

• Presentar todos los documentos relevantes al TRI, que pueden incluir: una solicitud, autoevaluación, solicitud 
de fondos de apoyo, Plan de Mejora de la Calidad, portafolio con la evidencia y documentación requerida;  

• Guardar copias de todos los documentos presentados al TRI (esto garantiza que exista una copia en casos 
de pérdida de correspondencia o si hay necesidad de volver a enviar los materiales).  

• Notificar al TRI acerca de cualquier cambio que pueda afectar la participación y/o la aptitud del programa, 
incluyendo cambios de personal, capacidad, inscripción, estado de licencia y cumplimiento, 
investigaciones, dirección y cierre del programa con 10 días hábiles de anticipación; 

• Trabajar para mantener la inscripción de al menos 4 niños;  

• Proporcionar la información del programa que se solicite para la evaluación del proceso o estudios de 
validación; 

• Dar permiso para que el TRI y/o CCR&R publiquen y usen datos resumidos reunidos durante el proceso del 
programa piloto del QRIS para propósitos de evaluación e investigación; 

• Permitir al personal del TRI llevar a cabo observaciones en el sitio a fin de garantizar que los estándares se 
mantengan; y 

• Permitir que el TRI publique la calificación QRIS del programa. 

Al firmar este documento acepto participar en el QRIS de Oregon de acuerdo con estos requisitos. Entiendo que la 
participación en estas actividades  puede conllevar esfuerzos adicionales y compromisos de tiempo; sin embargo, 
también soy consciente del potencial de mejorar el programa y los servicios para los niños que asisten. 

Firma:_______________________________________________________  Fecha:     

Escriba su nombre:________________________________________ Título:________________________________  

Nombre del programa:______________________________________________________________________________________  

Este documento fue elaborado gracias a la subvención Grant # S412A130030 del U.S. Department of Education (Departamento de 
Educación de EE.UU.). Sus contenidos son exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente los puntos de vista 
oficiales del U.S. Department of Education (Departamento de Educación de EE.UU.). 


