Primeros 5 IMPACT
Aviso de Evaluación para Maestros
Estimado Maestro(a):

Su salón de clase o sitio de cuidado infantil ha sido seleccionado
para ser observado como parte de los esfuerzos de mejoramiento de
calidad apoyado por Primeros 5 California.
Primeros 5 California está comprometido a mejorar la calidad del cuidado y la
educación temprana en California. Primeros 5 California está evaluando los esfuerzos
de mejoramiento de la calidad en su escuela o establecimiento de cuidado infantil
como parte del programa Primeros 5 IMPACT.1 Observaciones en el salón de clase o
sitio de cuidado ayudará a Primeros 5 California aprender más sobre lo que los niños
necesitan para crecer y aprender en la escuela y también como mejorar los salones de
clase. La observación es parte de una evaluación del programa IMPACT y no sirve
como una evaluación individual de algún maestro o niño.

¿Qué significa participar para mí?
Observadores capacitados visitarán su salón de clase para observar cómo interactúa
usted con los niños y cómo esta organizada su salón de clase o sitio de cuidados.
Otros investigadores resumirán esas observaciones para describir la calidad de
cuidado y educación temprana en su escuela o sitio de cuidados. La información que
usted proporciona contribuirá a mejorar programas futuros de Primeros 5 California.
Sólo las personas autorizadas tendrán acceso a la información que usted proporciona.
Nunca se utilizará su información personal en alguna manera que podría identificarlo
en los informes de evaluación. Usted no será compensado por participar en esta
evaluación.

Política de Ética de Datos
Es la política enfática de Primeros 5 California que los datos recogidos en esta
evaluación no pueden ser utilizados para la revisión del desempeño individual,
promoción, disciplina, o por decisiones relacionadas con la retención de los maestros,
IMPACT significa Improve and Maximize Programs So All Children Thrive, o en español, Mejorar y
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ayudantes o personal de aprendizaje. Si usted mantiene inquietudes sobre el uso
inapropiado de los datos de evaluación, o si tiene alguna otra pregunta, favor de
contactar a Gretchen Williams al número telefónico (916) 263-5341 o correo electrónico
a gwilliams@ccfc.ca.gov.

¿A quién contacto si tengo preguntas sobre el propósito de estas
observaciones?
Si usted tiene alguna pregunta sobre la evaluación de Primeros 5 California en cuanto a
la calidad del aprendizaje temprana, favor de contactar a Gretchen Williams al (916)
263-5341 o correo electrónico a gwilliams@ccfc.ca.gov.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de sus derechos como sujeto del
estudio, puede comunicarse con el Comité de Protección de Sujetos Humanos
(Committee for the Protection of Human Subjects) al número telefónico (916) 326-3660
o correo electrónico a cphs-mail@oshpd.ca.gov.
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