
Quality First quiere apoyarle en lo que usted sabe hacer mejor—ayudar a niñas y niños 
pequeños a aprender y crecer. Actualmente, nosotros trabajamos con más de 1,000 programas 
de cuidado infantil y preescolar en Arizona. Gracias a fondos federales para proveedores 
de cuidado infantil, Quality First ahora está inscribiendo a más programas de cuidado y 
educación tempranos. Nosotros nos queremos asociar con usted. 

Ya no hay una larga espera para que su programa se inscriba a Quality First. Cuando usted se 
inscriba, obtendrá a un equipo de apoyo y recursos tales como:
 
• Un mentor para ayudarle a identificar y priorizar lo que necesite su programa, incluyendo 

reclutamiento y capacitación, recursos y otro apoyo.

• Apoyo financiero para mejorar la calidad de sus entornos de aprendizaje al aire libre y en el 
interior.

• Un asesor de la salud mental que les pueda ayudar a usted y a su personal a lidiar con los 
estresantes adicionales y promover la salud emocional y el bienestar de los niños y niñas.

• Un asesor de salud para contestar sus preguntas y ayudar a apoyar y capacitar a su 
personal con respecto a prácticas de salud y seguridad, incluyendo las directrices más 
actualizadas sobre el COVID-19.

• Otros apoyos tales como oportunidades de desarrollo profesional, becas universitarias y 
más. 

Se necesitan 10 minutos para llenar la breve solicitud. Entonces, usted irá en camino para ob-
tener el apoyo que necesita con Quality First.

QUALITY FIRST
ESTÁ AQUÍ PARA
AYUDAR 

Aprenda más en:  QualityFirstAZ.com/Apply-to-Quality-First/

Ahora Estamos Inscribiendo



Haga su solicitud 
Llene la breve solicitud (se toma 10 minutos). En los siguientes 5-10 
días, usted recibirá una nota por correo electrónico que le indicará 
si su programa ha sido aceptado y los siguientes pasos en su 

trayectoria. 

 
Conozca a su mentor 
Se le asignará un mentor, quien puede ayudarle a decidir qué es 
lo que necesita su programa para prosperar y trabajará con usted 

para crear un plan para lograrlo.

 
Obtenga apoyo 
Usted tendrá acceso a un equipo de expertos, incluyendo a un 
asesor de salud y un asesor de la salud mental, para que reciba 

capacitación, recursos, y se conecte con otros socios comunitarios.

 
Entre en acción 
Su equipo le ayudará a poner en marcha sus planes y apoyará su 

progreso sobre la marcha.

 
¡Vea a su programa crecer!  
Su programa tendrá el apoyo que necesita para tener éxito y crecer 
con respecto a calidad.

Pasos para Su Éxito con Quality First

Tome el primer paso. ¡Haga su solicitud hoy!
QualityFirstAZ.com/Apply-to-Quality-First/
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