
Qué significa NQF para usted
El Marco Nacional de Calidad (NQF) para Educación y Cuidado en la 
Primera Infancia ayuda a asegurar que su niño reciba el mejor inicio 
posible en la vida.
El NQF tiene nuevas normas de calidad para mejorar la educación y 
cuidado a través de los servicios de cuidado todo el día, cuidado familiar 
diurno, preescuelas, kindergartens y cuidado fuera del horario escolar. 

Beneficios para las familias
• mayor cuidado y atención individual de los niños
• mejor apoyo al aprendizaje y desarrollo de los niños
• educadores con mayores habilidades y estudios formativos
• mejor proporción de educadores y niños en la mayoría de los servicios
• un nuevo sistema de calificación de los servicios de educación y cuidado.

Calificaciones contrapuestas al Estándar Nacional de Calidad
Lo más probable es que el servicio de su niño reciba una de las tres calificaciones medias siguientes.
El sistema de evaluación y calificación ha sido diseñado para que las familias y educadores entiendan lo que significa educación 
y cuidado de buena calidad, como también que la calidad subirá de nivel y evolucionará: esto es mejoramiento continuo.
Usted puede tener la seguridad de que los servicios toman muy en serio la salud y seguridad. La seguridad y seguridad de su 
niño son importantes todo el día, cada día. 

El Estándar Nacional de 
Calidad es parte del NQF. 
Establece un límite de 
referencia más alto para 
todos los servicios de 
educación y cuidado de niños 
a través de toda Australia.

Se dará a su servicio una 
calificación por cada una de 
estas siete áreas de calidad,  
y una calificación global.

Precisa  
considerable  
mejoramiento

Alcanza el Estándar 
Nacional de Calidad
El servicio alcanza el 
Estándar Nacional de 
Calidad.
El servicio brinda 
educación y cuidado 
de buena calidad en 
todas las siete áreas 
de calidad.

Trabaja para alcanzar 
el Estándar Nacional 
de Calidad
El servicio podría 
estar alcanzando el 
Estándar Nacional de 
Calidad en una serie 
de áreas, pero se han 
identificado una o más 
áreas susceptibles de 
mejoramiento.

Sobrepasa el 
Estándar  
Nacional de Calidad
El servicio va más allá 
de los requisitos del 
Estándar Nacional de 
Calidad en por lo menos 
cuatro de las siete áreas 
de calidad.

Excelente

Marco  
Nacional de Calidad

Relaciones con 
los niños

Disposiciones  
relativas al personal

Entorno físico

Salud y seguridad 
de los niños

Programa y práctica 
educacional
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Sistema de  
calificación de 
la calidad

El servicio no cumple 
con una de las siete 
áreas de calidad, o 
con una sección de la 
legislación, y hay un 
riesgo importante para 
la seguridad, salud y 
bienestar de los niños. 
De inmediato se tomarán 
medidas para abordar los 
problemas existentes.

El servicio promueve 
excepcional educación 
y cuidado, demuestra 
liderazgo en el sector, y está 
comprometido a mejorar 
continuamente. 
Esta calificación sólo puede 
otorgarla ACECQA. 
Los servicios calificados 
“Sobrepasa el Estándar 
Nacional en las 7 Áreas de 
Calidad” podrían optar por 
solicitar esta calificación.

Asociaciones de  
colaboración con las 
familias y comunidades

Gestión y liderazgo


