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Instrucciones: Coloree los pasos que ha tomado su agencia en el proceso de la mejoría continua 
desde el segundo día de capacitación de Resultados Deseados. 
 
 
 

 
  
 

Administer the ERS instrument by classroom, 
 

Realice el segundo DRDP, resuma 
los datos, actualice los Pasos de 

acción del salón de clase y contrate 
para el Resumen de 

conclusiones. 

Realice el Plan de acción 
del programa. Incluya al 
personal en el proceso. 

En el próximo año 
contractual, implemente el 

Plan de acción del 
programa. 

Proporcione la 
capacitación y asistencia 

técnica como sea 
necesario. 

 

Revise los materiales de 
Resultados Deseados 
(DR) con el personal. 

Establezca una 
cronología para 

comenzar y completar 
los componentes de 

DR. 
 

Realice el primer 
DRDP para cada niño. 
 

Realice una evaluación de la 
Encuesta de la clasificación del 
entorno (ERS) para cada salón 
de clase u hogar de cuidado 
infantil (FCC). 
 

Redacte el Resumen de 
conclusiones ERS por 
salón de clase, hogar de 

FCC o edad. 

Compile los Resúmenes ERS de 
conclusiones del salón de 

clase/hogar de FCC en un solo 
Resumen ERS de conclusiones 

por edad para cada contrato. 

Comparta con el personal 
todos los Resúmenes de 

conclusiones. 
 

Recolecte las Encuestas de 
los padres. 

Compile el Resumen 
de datos del grupo 

de la encuesta de los 
padres. 

Redacte el Resumen de 
conclusiones de la 

encuesta de los padres 
por contrato. 

El año entrante, modifique 
en lo que sea necesario, 
las metas y objetivos del 

Plan de acción del 
programa. 

Analice los 
datos. 
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Resuma los Datos del 
grupo de DRDP por 
salón de clase, hogar de 
FCC o edad. 

Analice los datos de 
DRDPtech para cada salón 
de clase, hogar de FCC o 

edad. 

Reparta las 
Encuestas de 

los padres. 

Compile y redacte el 
Resumen DRDP de 

conclusiones del hogar 
de FCC para cada salón de 

clase. 

Repase con el 
personal el Plan de 

acción del programa 
y los Resúmenes del 

año anterior. 

Proporcione la 
capacitación y 

asistencia técnica 
como sea necesario. 

Mantenga en su agencia los siguientes 
documentos. Consúltelos al implementar las 
acciones. Modifíquelos en lo que sea necesario: 

1) Resumen de conclusiones DRDP  
2) Resumen de conclusiones de la 

Encuesta de los padres 
3) Resumen de conclusiones  
4) Plan de acción del programa 
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