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¿Cuáles son las Escalas de calificación ambiental (ERS)? 

Las escalas son herramientas de observación diseñadas para evaluar lo que los niños experimentan en sus 
programas de infancia temprana y para niños en edad escolar, lo cual afecta su desarrollo. Estas son las cuatro 
escalas que se usarán en Oregon: 

• Escala de calificación ambiental en entornos de atención infantil familiar (FCCERS-3) — desde el 
nacimiento hasta los 12 años de edad 

• Escala de calificación ambiental para infantes/niños pequeños (ITERS-3) — desde el nacimiento hasta 
los 3 años de edad 

• Escala de calificación ambiental para la infancia temprana (ECERS-3) — de 3 a 5 años de edad 
• Escala de calificación ambiental para niños en edad escolar (SACERS-U) — de 5 a 12 años de edad 

Acerca de la Visita de evaluación de ERS 

• Durante su visita, el asesor debe observar un día habitual en su programa. Los maestros/proveedores 
deben hacer lo que normalmente harían y, de ser posible, no alterar el horario de ninguna manera. 

• El asesor observará el programa durante 3 a 4 horas.  
• Los evaluadores informarán al personal del programa cuándo estarán los resultados de la evaluación. 
• A veces podrá presentarse más de un evaluador. Es una medida para asegurar que los evaluadores 

sean justos y consistentes (confiables). 

Durante la visita de evaluación: 

• El evaluador no interactuará con el personal del programa, ni con los niños que atienden. 
• El evaluador tomará notas en una tableta o portapapeles. 
• El evaluador examinará los materiales en el aula/programa. 
• El evaluador examinará los espacios utilizados por el programa, incluyendo los espacios interiores y 

exteriores. 
• El evaluador observará interacciones, actividades y rutinas. 
• El asesor observará las rutinas durante el periodo de comida, el lavado de manos, el cambio de 

pañales y el uso del baño. 

Después de la visita de evaluación: 

• El evaluador podrá brindar cierta retroalimentación en persona. Por lo general, los resultados de la 
evaluación de ERS de Spark le serán proporcionados en un plazo de cuatro semanas. Los resultados de 
la evaluación de CQI ERS serán determinados por el profesional que realiza la evaluación. 

 
Para preguntas acerca de la evaluación de ERS, llame a la línea de ayuda de Spark al: 1-877-768-8290  

o envíe un correo electrónico a: qrishelp@wou.edu 

http://triwou.org/cp/buckets/edit/7/qrishelp@wou.edu

