
Fairfax County

Estimados Programas de la Primera Infancia,

Gracias por brindar un entorno seguro y saludable para los niños y un apoyo valioso 
para las familias todos los días.  Como un programa financiado con fondos públicos que 
recibe fondos estatales, locales o del Departamento de Defensa, ¿sabía que su programa 
es parte de Ready Region Capital Area?  

Ready Region Capital Area incluye programas de cuidado de niños, 
proveedores de cuidado de niños en el hogar y aulas de pre-kinder de 
escuelas públicas en el condado de Fairfax, la ciudad de Falls Church, 
la ciudad de Fairfax, el condado de Arlington y la ciudad de Alexandria.  
En asociación con otras regiones en todo el estado, es un componente 
fundamental del Virginia Unified Early Childhood System, que fue parte 
de la legislación aprobada por la Asamblea General de Virginia en 2020.   

Entre las prioridades que se enfocan en los niños pequeños y las familias, 
el sistema unificado también incluye la implementación de un nuevo 
sistema de medición y mejora de la calidad, Unified Virginia Quality Birth-
Five System (VQB5),  que se enfoca en la calidad de todas las aulas para niños de 
nacimiento hasta cinco financiadas con fondos públicos y apoya a las familias a elegir 
programas de calidad entre diferentes tipos de programas.

Entonces, ¿qué significa esto?

Se avecinan muchos cambios emocionantes que brindarán apoyos sin precedentes a 
las familias y los programas de cuidado de niños para garantizar que todos los niños 
tengan la oportunidad de ingresar al kindergarten sanos y listos para aprender.  Durante 
el próximo año, aprenderá cómo ser parte de Ready Region Capital Area reconocerá el 
valioso trabajo que está haciendo.  Más importante aún, recibirá información sobre que 
programas deben hacer para  continuar participando como proveedor de subsidios 
y ser parte del Virginia Unified Early Childhood System para el otoño de 2023..

¡Manténganse al tanto.....¡y gracias por ser parte 
de algo grande!

Para ver el seminario web informativo, visite: 
www.fairfaxcounty.gov/OFC  Search: Ready Region.  

Para obtener información adicional sobre VQB5, envíe un correo 

electrónico a: NCSOFCVQB5@fairfaxcounty.gov

¡Eres Parte de  
Algo Grande! 

Acomodaciones razonables se harán por  
pedido; llame al 703-324-8000, TTY 711. 
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