
 

Información de consentimiento para los padres 

	  

Felicitaciones, su niño/niña está registrado con un proveedor de cuidado infantil que 
participa en el programa Quality Start del Condado de Riverside. Quality Start del Condado 
de Riverside ayuda a los programas de cuidado y educación temprana para que puedan 
proporcionar experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad a los niños desde el 
nacimiento hasta los cinco años. Quality Start del Condado de Riverside apoya a los 
proveedores que aceptan ser calificados en diferentes áreas que afectan la calidad del 
aprendizaje temprano. Una vez calificados, reciben capacitación y desarrollo profesional para 
ayudarlos a mejorar la calidad de sus servicios para niños y familias. 

 
Cómo puede usted apoyar a su proveedor de Quality Start del Condado de Riverside?  

Puede proporcionar información sobre su familia a su proveedor de cuidado infantil. Quality 
Start del Condado de Riverside utiliza la información de calificación de los proveedores junto 
con información de las familias para mejorar sus servicios para programas y familias. Los 
Primeros 5 de California y el Departamento de Educación de California también usarán esta 
información en una evaluación estatal que ayudará a mejorar los programas.  

La información que comparta se usará para responder preguntas tales como: 

• Si nuestros programas ayudan a niños y familias?  
• Qué programas y servicios funcionan mejor y para qué niños y familias? ¿Cómo podemos 

mejorar estos programas?  

 
Cómo está protegida su información? 

• Es contra la ley compartir su información sin su aprobación por escrito. Pero, si acepta 
compartir su información, su privacidad estará bien protegida: ningún reporte incluirá 
información que lo identifique a usted o a su hijo.  

• Solo los programas incluidos en la forma de consentimiento verán su información de 
identificación (como nombre, dirección y número de teléfono).  

• La base de datos usa tecnología avanzada para proteger su información.  

 
Cuáles son sus derechos para compartir información? 

• Usted y sus hijos recibirán servicios incluso si no está de acuerdo en compartir su 
información. 

• Si proporciona información, siempre puede cambiar de opinión y decidir eliminar su 
información.  

• Puede recibir una copia por escrito de su aprobación para compartir información para 
sus propios archivos.  

Si tiene preguntas sobre cómo compartir información, llame al: (951) 715-4500 o al número 
gratuito (800) 266-3880.  

Para obtener más información sobre Quality Start Riverside County, visite 
http://www.qualitystartrc.org/	  

http://www.qualitystartrc.org/

