
 

 

 

Estimado Proveedor de Cuidado y Educación Temprana, 

Bienvenido a Quality Counts Neighborhood Learning Network. Gracias por su paciencia mientras nos preparamos 

para coordinar los servicios de mejoras de calidad, incluyendo asistencia técnica integrada y asesoramiento 

profesional, durante esta transición. 

United Way of Miami-Dade Center for Excellence in Early Education, en colaboración con  

Children’s Forum y Citrus Health Network implementarán el programa de Quality Counts 

Neighborhood Learning Network. Trabajaremos de forma conjunta en la prestación de servicios 

en la región central de Miami-Dade, donde se encuentran cada una de nuestras oficinas. 

United Way Center for Excellence in Early Education es una iniciativa innovadora de educación 

y aprendizaje profesional dedicada a elevar la calidad de la educación temprana en el Condado 

de Miami-Dade y más allá. Nuestra visión es que todos los niños tengan acceso a un alto nivel 

de cuidado infantil y educación temprana para que así tengan un buen comienzo en la escuela y en la vida. 

Similarmente, la visión de Children’s Forum es crear y mantener comunidades de cuidado de niños de alta calidad. 

Esta visión está apoyada por la creencia que todos los niños deben recibir una educación de calidad, y una crianza 

cálida y receptiva, particularmente los niños que están en riesgo y son más vulnerables. Así como United Way y  

Children’s Forum, la misión de Citrus Health Network está enfocada en ayudar a las personas. La meta de servicios de 

desarrollo de la primera infancia de Citrus Health Network  incluye proporcionar servicios de intervención temprana 

accesibles e integrales a niños de cero a cinco años y a sus familias para garantizar que se desarrollen sanos 

físicamente, socialmente y emocionalmente. 

En este trabajo colaborativo, United Way liderara a los directores y a los maestros en las comunidades de práctica, así 

como brindará apoyo en acreditación y el mejoramiento en la preparación escolar. The Children’s Forum apoyará el 

trabajo en colaboración con los maestros y el director, que incluirá asesoramiento profesional  a través de una 

especialista que facilitará estos roles integrados.  Citrus Health Network apoyará todo relacionado a la salud mental 

del niño. Nuestra meta en común es incrementar la capacidad de profesionales  y programas en el cuidado y la 

educación temprana que sirven a los niños y sus familias.  

En las siguientes semanas, usted será visitado por la Especialista de Mejoramiento de Calidad, la cual le invitará a una 

reunión de orientación en la que presentaremos al equipo de Quality Counts Neighborhood Learning Network y el rol 

de cada uno en los servicios que ofreceremos en este programa.  

Nuevamente, gracias por su paciencia durante esta transición y por su participación en Quality Counts! 

Para preguntas o comentarios sobre QC-NLN, por favor 

contacte a:  Corina Febres-Cordero, Senior Manager             

Quality Counts Neighborhood Learning Network  

United Way of Miami-Dade 

FebresC@unitedwaymiami.org                      

786-356-9647 

 

Para preguntas o comentarios sobre la administración de 

Quality Counts, por favor contacte a:  

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe 

qualitycounts@elcmdm.org 

305-646-7242 

“Solos podemos hacer tan poquito, pero juntos podemos hacer tanto” – Helen Keller 
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