¿Qué significa la evaluación CLASS® en la experiencia de
educación temprana de mi hijo?
Los proveedores de educación pre-escolar de Florida se miden en función de la eficacia de las
interacciones entre maestro y niño que impulsan los resultados de aprendizaje de un niño. La Oficina de
Aprendizaje Temprano requiere observadores capacitados y certificados que utilicen el Sistema de
Puntuación y Evaluación del Aula (CLASS®) para evaluar las interacciones que conducen a prácticas de
enseñanza de mayor calidad. Estos puntajes de evaluación pueden ayudarlo a elegir un programa de
cuidado infantil de calidad. Las evaluaciones CLASS® varían según el nivel de edad e incluyen las
siguientes áreas de interacción.

Infantes

Niños pequeños

Pre-Kindergarten

(Nacimiento-18 meses)

(19-35 meses)

(36 meses-5 años)

Cuidado Receptivo

Apoyo Emocional y
Conductual

Apoyo Emocional

Apoyo Comprometido con el
Aprendizaje

Organización del Aula
Apoyo Pedagógico

La evaluación CLASS® promedia los puntajes de observación de las aulas del proveedor.
Puntaje CLASS® 1 a 2

Puntaje CLASS® 3 a 5

Los proveedores con estos
puntajes no son elegibles para
participar en el programa de
preparación escolar (SR).

El proveedor debe tener una
puntuación de 3.5 o más para
participar en el programa de
preparación escolar (SR).

Refleja prácticas de
enseñanza ineficaces
demostradas por pocas, si
alguna, demostraciones de
conductas de enseñanza eficaces
descritas en el rango alto. Por
ejemplo, en el rango bajo, los
maestros rutinariamente ignoran
o descartan las necesidades o
sentimientos de los niños; rara
vez involucra a los niños en
actividades o conversaciones
significativas; rara vez sonríe o
hace contacto visual; y rara vez
brindan opciones a los niños.

Refleja una combinación de
prácticas de enseñanza,
demostradas por maestros que
muestran los comportamientos
descritos en el rango alto algunas
veces, pero en otras ocasiones
solo brindan supervisión básica.
Por ejemplo, en el rango medio,
la rutina diaria puede seguirse
algunos días pero no otros; los
maestros pueden hablar con los
niños y hacer preguntas sobre su
juego algunos días, pero
simplemente sentarse cerca y
mirar los otros días; y los
maestros pueden responder con
prontitud a las necesidades de
los niños en algunos momentos,
pero en otros momentos
simplemente ignoran al niño.

Puntaje CLASS® 5 a 7

Refleja buenas prácticas de
enseñanza demostradas por una
clara falta de negatividad en el
aula y demostraciones frecuentes
de conductas de enseñanza
eficaces, como contacto visual,
sonrisas, interacciones
amistosas, sensibilidad a las
necesidades y sentimientos de
los niños, brindando
oportunidades de elección y
liderazgo, reglas y rutinas
consistentes. Involucrar a los
niños en actividades significativas
y conversaciones y apoyo de
comportamiento positivo.

¿Cuáles son algunas de las interacciones maestro-niño que mide CLASS®?
El Maestro:
 Establece relaciones cálidas y de apoyo entre y con los niños.
 Sigue el ejemplo y el interés del niño durante el juego.
 Ayuda a los niños a comprender las expectativas y redirige eficazmente la mala conducta.
 Reconoce logros y esfuerzos.
 Utiliza discusiones y actividades para promover habilidades de pensamiento de orden superior.
 Estimula el desarrollo del lenguaje y el vocabulario.
¿Cómo encuentro el puntaje del proveedor o un proveedor que esté considerando para mi hijo?
Puede averiguar si un proveedor tiene una puntuación CLASS® a través del sitio web de Búsqueda de
Cuidado Infantil (CARES) del Departamento de Niños y Familias de Florida en
https://cares.myflfamilies.com/PublicSearch . Verá una puntuación como la que se muestra a
continuación.

Si mi proveedor no tiene un puntaje CLASS®, ¿significa que no brinda atención y educación de
calidad?
No, significa que las reglas pueden no requerir que se sometan a una evaluación porque:
•
•
•

Sirva solo a niños en edad escolar.
Tiene un número menor de niños del requerido para participar en el programa de preparación
para la escuela (SR)
Proporcionar solo servicios de preparación escolar durante la noche.

CLASS® es una marca registrada por Teachstone Training LLC.

