
  

 

 

Quality Start Los Ángeles (QSLA) utiliza los datos disponibles para identificar comunidades de mayor prioridad en el 
condado de Los Ángeles, donde sus esfuerzos de inscripción estarán enfocados para asegurar equidad y acceso a 
servicios dentro del sistema de aprendizaje temprano. Los hogares de cuidado infantil familiar (FCCs) y los centros de 
cuidado infantil que no reciben fondos de programas preescolares del Estado de California (CSPP) que soliciten 
participar en QSLA recibirán un punto por cada criterio de prioridad que cumplan. Los sitios con la mayor cantidad 
de puntos recibirán inscripción prioritaria. Una vez que los espacios disponibles sean llenados por los solicitantes con 
mayor puntuación, los demás participantes serán agregados a la lista de espera del siguiente periodo de inscripción, 
basado en fondos.  

Criterios de prioridad Descripción/Detalles 
Consejo local de planificación 
(LPC) 
Nivel de Prioridad: 1 
Infantes/ Niños pequeños 

Los códigos postales califican como 
Nivel 1 cuando hay 50 % o más niños 
elegibles que no reciban servicios de 
un programa de aprendizaje 
temprano subsidiado, Y que haya 
más de 1500 niños elegibles en esa 
comunidad quienes no reciban 
servicios de un programa de 
aprendizaje temprano subsidiado. 

 
 

Código 

Postal Nombre de la comunidad de L.A. 

90003 South Los Angeles 

90044 Los Angeles (Athens) 

90262 Lynwood 

90805 Long Beach (Lakewood) 

90255 Huntington Park (Walnut Park) 

90201 Bell Gardens (Bell/Cudahy) 

90280 South Gate 

91766 Pomona 

Consejo local de planificación 
(LPC) 
Nivel de Prioridad: 1 
Pre-Kínder 

Los códigos postales califican como 
Nivel 1 cuando hay 50 % o más niños 
elegibles que no reciban servicios de 
un programa de aprendizaje 
temprano subsidiado, Y que haya 
más de 1500 niños elegibles en esa 
comunidad quienes no reciban 
servicios de un programa de 
aprendizaje temprano subsidiado. 

 

Código 

Postal 
Nombre de la comunidad de L.A. 

90011 South Los Angeles 

93536 Lancaster (Quartz Hill) 

91331 Pacoima (Arleta) 

91402 Panorama City (Van Nuys) 

90255 Huntington Park (Walnut Park) 

90201 Bell Gardens (Bell /Cudahy) 

90650 Norwalk 
 

Cuidado infantil Familiar  
(FCC por sus siglas en ingles) 

Todos los hogares de cuidado infantil familiar (FCCs) del condado de Los Ángeles 
tienen prioridad para inscribirse en QSLA. 

Comunidades identificadas 
por First 5 LA como  
Best Start LA 

 

1. Central Long Beach 8.    Panorama City and Neighbors 

2. Compton-East Compton 9.    South El Monte/El Monte 

3. East Los Angeles 10.  South Los Angeles/West Athens 

4. Lancaster 11.  Southeast LA County Cities 

5. Metro LA 12.  Watts-Willowbrook 
6. Northeast Valley Community 13. Wilmington 

7. Palmdale  

Agencias existentes en QSLA 
dentro de los niveles 1 y 2 de 
LPC 

Se da prioridad a los sitios de las agencias localizadas dentro de las comunidades 
identificadas como Nivel de Prioridad 1 y 2 que ya estén inscritas en QSLA, para que 
así obtengan el 100% de inscripción en esa agencia. 

Comunidades desatendidas 
por QSLA   

Se da prioridad a los códigos postales del condado de Los Ángeles donde hay menos 
de 50% de programas subsidiados que actualmente reciben servicios de QSLA 
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Criterios de selección para inscripción de centros que no 
sean CSPP y para hogares de cuidado infantil familiar 

https://es.first5la.org/best-start-networks/

