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Video piloto de la Oficina de  
Head Start (Office of Head Start, OHS) 

Seminario web informativo 
Preguntas y respuestas 

17 de octubre de 2022 

En el año fiscal 2023 (año fiscal 2023), la Oficina de Head Start (Office of Head Start, 
OHS) pondrá a prueba el uso de grabaciones de video de beneficiarios de 
subvenciones para realizar revisiones del sistema de calificación para la evaluación en 
el aula (Classroom Assessment Scoring System, CLASS®). El objetivo de este piloto es 
determinar la viabilidad de la captura de observaciones por video como parte del 
monitoreo de las revisiones de CLASS®. Las puntuaciones de CLASS® del año fiscal 
2023 obtenidas durante la prueba piloto no serán utilizadas por la OHS para las 
determinaciones del Sistema de Renovación Designado (Designated Renewal System, 
DRS); sin embargo, las puntuaciones se utilizarán para ayudar a la OHS a comprender 
las experiencias actuales de los niños en las aulas de Head Start como una 
oportunidad de mejora de la calidad y para ofrecer capacitación y asistencia técnica 
que se basen en los esfuerzos existentes del programa para mejorar el desarrollo 
profesional y las interacciones entre los maestros y niños. 

Nos complace compartir que, como parte del video piloto de la OHS, los programas 
podrán cargar varios videos y luego seleccionar el que tenga fines de monitoreo. Esta 
flexibilidad permite a los programas crear más de un video de un educador, determinar 
cuándo se producen los videos y seleccionar qué video recibe puntuaciones de CLASS. 
A lo largo del proceso, se proporcionará apoyo a los beneficiarios de subvenciones 
participantes y tendrán la oportunidad de compartir su retroalimentación. El video piloto 
ofrece a los programas la posibilidad de elegir qué observaciones desean mostrar para 
su monitoreo. 

Gracias a todos por registrarse o asistir al seminario web de información sobre el video 
piloto de la OHS. Como socio del piloto, queríamos agradecerles a todos sus preguntas 
muy reflexivas sobre este nuevo proceso de monitoreo de video piloto. Consulta a 
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continuación las respuestas y orientación sobre las preguntas formuladas durante el 
seminario web. 
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Monitoreo de la OHS 

P: ¿Se utilizará este video piloto para el DRS? 
R: Los objetivos de este piloto son centrarse en determinar la viabilidad, la eficiencia y 
la eficacia del uso de observaciones por video para informar el monitoreo. Dado que se 
trata de un piloto, las puntuaciones obtenidas no se utilizarán para el DRS. 

P: ¿Es cierto que si tenemos el video piloto de CLASS de la OHS, NO tendremos 
FA2 durante el mismo año escolar? 
R: Algunos beneficiarios de subvenciones pueden participar tanto en las observaciones 
CLASS como en las visitas de FA2 durante el año del programa 2022-2023. Los 
programas con visitas FA2 no tendrán tanto el video piloto como las actividades FA2 
superpuestos. 

P: Me pregunto por qué mi programa fue seleccionado para participar en este 
piloto, cuando ya es un año de monitoreo del Área de enfoque 2 para nosotros. 
R: Como ha sido la práctica anterior, es común que los programas tengan múltiples 
tipos de revisión durante la misma temporada de monitoreo. 

P: ¿Se puede revisar una solicitud de programa en otro momento? 
R: No realizaremos cambios en el horario. 

P: ¿Se trata de un programa voluntario o se seleccionarán beneficiarios 
aleatorios? 
R: La Oficina de Head Start ha seleccionado a los beneficiarios de las subvenciones 
que participan en el video piloto. La participación no es opcional; sin embargo, el video 
piloto no contará para el DRS. 

P: ¿Cuál es la duración del proceso de monitoreo? 
R: Los beneficiarios de la subvención recibirán una notificación de su asignación de 
grupo 30 días antes de la fecha de inicio para las observaciones. El intervalo de 
observación dentro del cual se deben cargar y enviar los videos es de 45 días. 

Muestra del aula 

P: ¿Cuántos beneficiarios de subvenciones participarán en el piloto? 
R: Hay 262 beneficiarios de subvenciones que participan en el video piloto de la OHS. 
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P: ¿Quién elegirá qué aulas/sitios llevarán a cabo el piloto? ¿Cómo se determina 
esto por sitio? 
R: La OHS ha implementado un procedimiento de muestreo aleatorio para garantizar 
que se observe una muestra representativa adecuada de las aulas y que constituye la 
base de la puntuación de CLASS®. El tamaño de la muestra, o número de aulas, que 
se observará es un cálculo estadístico basado en el número total de aulas elegibles del 
beneficiario; no es un porcentaje. Es generado por el sistema de software IT-AMS de 
DLH. 

P: ¿Cuándo se notificará a los beneficiarios de la subvención si forman parte del 
piloto general o si participan en el piloto en el que TS está realizando la 
observación en directo junto con el video? 
R: Los beneficiarios de las subvenciones que participaron en el piloto de video de la 
OHS recibieron una notificación el 30 de septiembre de 2022 a través de un IM 
distribuido en HSES. La notificación para la que se asignan beneficiarios de la 
subvención de grupo se compartirá 30 días antes de la fecha de inicio del intervalo de 
observación. Los destinatarios de la subvención seleccionados para participar en el 
proyecto de observación en directo y en video están en el Grupo 1 y se les notificará 
durante las visitas de planificación. 

P: ¿Cuántas aulas se seleccionan para participar? 
R: El número total de aulas es de 6,104 entre los 262 beneficiarios de subvenciones 
que participan en el video piloto de la OHS. 

P: El número de aulas ayudaría a determinar el número de grabadores que deben 
identificarse. ¿Cuándo se compartirá esta información? 
R: Los beneficiarios de la subvención recibirán información sobre su muestra de aula 
durante las visitas de planificación iniciales. 

P: ¿Enviarán todas las aulas un video para su monitoreo o se elegirá un 
porcentaje del total de aulas para enviar un video? 
R: Todas las aulas que se seleccionen dentro de la muestra de tu programa deberán 
enviar un video. El equipo de monitoreo utiliza un algoritmo basado en estadísticas 
para seleccionar cuidadosamente una muestra de tus aulas. Un programa no puede 
elegir qué aula se observará. 
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Comunicaciones y programación 

P: ¿Quién recibirá específicamente notificaciones sobre la participación, la 
selección y los próximos pasos? 
R: Los directores del programa recibirán una notificación sobre la participación, la 
selección y los próximos pasos. Asegúrate de que la información de tu programa en el 
HSES esté actualizada. El HSES se utiliza como fuente de información de contacto del 
programa y del proceso de selección del aula. 

P: ¿Habrá alguna orientación sobre cómo implementar esto al personal docente? 
R: Sí, Teachstone proporcionará orientación relacionada con el intercambio de 
información sobre el video piloto con tus maestros. 

P: ¿Se programará esto fuera de nuestro programa de revisión en el sitio? 
R: Sí. Se ha implementado una planificación cuidadosa para garantizar que no haya 
superposición entre tu revisión en el sitio y el video piloto. 

P: ¿Estarán disponibles los materiales en otros idiomas? 
R: En este momento, los materiales de apoyo solo están disponibles en inglés. Sin 
embargo, proporcionaremos información para las familias en inglés y español. 

P: ¿Tienen personal bilingüe que les ayude con el proceso de planificación? 
R: Sí. Tanto Teachstone como DLH tienen miembros del equipo bilingües. Los 
beneficiarios de la subvención deben indicar que desean el apoyo de un miembro del 
equipo bilingüe al programar sus visitas de planificación. 

P: ¿Con qué rapidez se notificará a los programas de qué cohorte formarán 
parte? 
R: La notificación para el Grupo 1 se envió el 17 de octubre de 2022. Los grupos 
restantes recibirán una notificación 30 días antes de su intervalo de observación. 

Llamadas de planificación 

P: ¿Cómo se llevarán a cabo las llamadas de planificación? 
R: El equipo de video piloto, DLH y Teachstone, realizará llamadas de planificación con 
cada beneficiario de la subvención. Las invitaciones para programar visitas de 
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planificación individuales se enviarán la misma semana que la notificación para cada 
grupo. 

P: ¿Cómo pueden los centros actualizar la información del aula? 
R: Los beneficiarios de las subvenciones deben iniciar sesión en el HSES y seguir las 
instrucciones para actualizar la información de su programa, incluidas las aulas no 
operativas, los turnos en la dotación de personal y la información de contacto. Los 
beneficiarios de las subvenciones también pueden llamar al servicio de asistencia del 
HSES para obtener orientación si es necesario. 

Protocolo de video y privacidad 

P: ¿Quién llevará a cabo las observaciones CLASS? 
R: Los observadores de CLASS de Teachstone realizarán todas las observaciones en 
vivo y codificarán todos los videos enviados para el piloto. 

P: ¿Cuántas revisiones de CLASS tendrán lugar? 
R: La OHS seleccionó a 262 beneficiarios de subvenciones para participar en el video 
piloto de OHS. Se prevé que se envíen aproximadamente 6,104 videos. 

P: ¿Qué determina si un sitio tendrá observaciones en vivo y video o solo video? 
R: Teachstone seleccionará programas del Grupo 1 y se asociará con ellos durante el 
proceso de planificación. Se seleccionaron beneficiarios de subvenciones para 
representar regiones de Head Start, ser geográficamente diversos y tener un tamaño 
variable. 

P: Si se selecciona tanto para la observación en directo como para la captura de 
video, ¿cómo se notificará a los centros? 
R: Se notificará a los beneficiarios de la subvención del Grupo 1 su selección para las 
observaciones en directo y en video durante sus próximas llamadas de planificación. 

P: ¿Qué tipo de autorizaciones se requerirán de las familias y el personal? 
Algunas leyes estatales prohíben la grabación de voz sin previo aviso y permiso. 
R: Teachstone está desarrollando un resumen del video piloto de la OHS para facilitar 
el intercambio de información con los padres. Animamos a todos los programas a 
enviar notificaciones de las observaciones por video para garantizar que sepan que los 
niños serán grabados en video. 
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P: ¿Tienen un formulario de consentimiento modelo que los padres puedan 
firmar? 
R: Los formularios de consentimiento firmados por las familias durante la inscripción 
deben cubrir el uso de fotos/videos para mejorar la calidad. Sin embargo, si un padre 
no desea que se grabe a su niño en video, le recomendamos que lo traslade a un aula 
diferente durante las observaciones. Cuando no sea posible mover al niño a otra aula, 
el grabador de video debe comunicarse con Teachstone para obtener asistencia 
adicional. 

P: ¿Teachstone utilizará estos videos recopilados por la OHS para unirse a sus 
videos para que los observadores programen la certificación? 
R: No, los videos solo se utilizarán para el video piloto de la OHS. Teachstone no 
puede ver los videos no enviados para las observaciones de monitoreo y se eliminarán 
de la plataforma de Teachstone una vez que se haya enviado un video y apruebe el 
control de calidad. El equipo de Teachstone revisará los videos enviados para las 
puntuaciones de CLASS para asegurarse de que cumplan con los estándares de 
calidad y luego se les asignarán las puntuaciones de CLASS. Todos los videos se 
eliminarán para garantizar la privacidad después de que se hayan asignado las 
puntuaciones de CLASS. 

Realización de observaciones por video 

P: ¿Cuál es la justificación de la captura de 2 vídeos a los 60 minutos en 
comparación con las directrices de observación CLASS tradicionales? 
R: El protocolo de monitoreo de la SHO proporciona directrices de observación CLASS. 
Según el protocolo y su metodología, una observación CLASS debe contener al menos 
2 ciclos. El protocolo de monitoreo de la SHO se desarrolló en colaboración con los 
desarrolladores de CLASS, así como con expertos en el campo de la primera infancia. 
Estamos realizando ligeras modificaciones en el protocolo para adaptarnos a las 
observaciones por video; sin embargo, estamos cumpliendo con las directrices y 
metodología principales. 

P: Debido a la enfermedad (incluida la COVID), ¿qué sucede si el maestro 
principal o maestro adjunto no están presentes o el número de niños no cumple 
los requisitos mínimos? 
R: Los beneficiarios de la subvención tienen un margen de 45 días para las 
observaciones por video. Si no se puede realizar una observación en la fecha y hora 
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previstas, los grabadores de video deben trabajar con los maestros principales para 
reprogramar la observación durante un tiempo dentro del intervalo de observación. 

P: ¿Qué dispositivos específicos están aprobados para la captura de video? 
R: Los beneficiarios de las subvenciones deben utilizar dispositivos que se ejecuten en 
los sistemas operativos iOS 13 o Android 6 o una versión superior. Los dispositivos 
deben admitir la capacidad de descargar una aplicación de grabación. Además, los 
programas necesitarán algo para apoyar el dispositivo de grabación, como un soporte o 
un trípode. Los videos deben grabarse en el mismo dispositivo que se utilizará para 
cargar el video. 

P: ¿La grabación de video será solo del maestro principal o capturará a todos los 
adultos en las aulas? 
R: El dispositivo de grabación debe colocarse para capturar la mayor parte posible de 
la vista del aula. Todos los adultos, que normalmente están en el aula, pueden estar 
presentes para la observación e incluidos en la vista del aula. 

P: ¿Qué pasa con aquellos momentos en los que el horario diario del aula 
interrumpe el tiempo observable continuo con tiempo inobservable? Por ejemplo, 
20 minutos de observación y 10 minutos después de eso, el aula va a un 
recreo/juego al aire libre no estructurado. 
R: Teachstone ayudará a los grabadores de video a identificar los momentos óptimos 
para las observaciones por video en las aulas según los horarios. Sin embargo, si se 
interrumpe una observación, se recomienda que el grabador de video reprograme la 
observación para otro día. Si no es posible reprogramar, los grabadores de video 
deben continuar grabando hasta que se capturen 60 minutos de tiempo de instrucción. 
Esto puede dar lugar a un video de más de 60 minutos (es decir, 20 minutos de tiempo 
de instrucción para el ciclo 1, 10 minutos de pausa para la codificación, 20 minutos de 
aula vacía debido al recreo y, a continuación, 20 minutos de tiempo de instrucción para 
el ciclo 2). Una vez iniciada la grabación, no se puede pausar. 

P: ¿Se puede mover el equipo de video para capturar continuamente las 
interacciones a medida que los niños y educadores se mueven por el aula? 
R: Se recomienda que las cámaras permanezcan en una ubicación durante todo el 
tiempo de observación. 
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Requisitos tecnológicos 

P: ¿Se proporcionará a los programas el equipo de audio y video necesario para 
este proceso? O bien, ¿los programas tendrán que comprar su propio equipo? 
R: Los programas son responsables de proporcionar el dispositivo de grabación y un 
soporte/trípode necesarios para realizar el piloto de video. Se proporcionará un 
micrófono Bluetooth a todos los programas para el uso durante su intervalo de 
observación. Teachstone enviará 1 micrófono Bluetooth por cada 5 aulas de tu 
muestra. El micrófono se puede emparejar con el dispositivo de grabación una vez 
instalada la aplicación de grabación. El maestro que interactúe con el grupo más 
grande de niños debe usar el micrófono. En algunas aulas, este puede ser el maestro 
principal; sin embargo, también puede ser el maestro adjunto y variará según la lección 
y las actividades planificadas. Todos los micrófonos deberán devolverse utilizando las 
etiquetas de envío de devolución prepagadas proporcionadas a cada beneficiario de la 
subvención. 

P: ¿Cuáles son los requisitos de memoria para la captura de video en 
dispositivos? 
R: Se necesitan aproximadamente 53 MB de memoria para descargar la aplicación de 
grabación en tu dispositivo. Además, se creará un archivo de aproximadamente 
600 MB a 1 GB para una lección de una hora. Cada vídeo de 1 hora tardará 
aproximadamente 30 minutos en cargarse. Si los dispositivos de grabación no tienen 
suficiente capacidad de memoria, los beneficiarios de la subvención deben visitar las 
páginas de asistencia de Apple o Android sobre cómo liberar espacio en su dispositivo. 
Como alternativa, los programas deberán identificar un dispositivo que tenga suficiente 
memoria. 

P: ¿Qué sucede si una de las aulas seleccionadas se encuentra en un área que 
tiene una conexión wifi inconsistente? 
R: Las grabaciones se pueden realizar sin conexión a Internet, siempre que la cuenta 
de usuario ya haya iniciado sesión y se haya autenticado primero en el dispositivo. Una 
vez que se haya detenido la grabación, pulse “Guardar y cargar”. El video se cifrará y 
almacenará en el dispositivo hasta que se vuelva a conectar a Internet. En cuanto se 
carga cada video, se elimina del almacenamiento del dispositivo de grabación. 
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P: Si ya tenemos una cuenta de Teachstone, ¿será una cuenta separada o la 
misma? 
R: Tendrá que activar una cuenta separada a través del enlace proporcionado en el 
correo electrónico de activación de la cuenta. 

P: ¿Quién participa en el seminario web de capacitación tecnológica? 
R: Se proporcionarán capacitaciones tecnológicas para cada grupo de beneficiarios de 
subvenciones. La capacitación programada para el 9 de noviembre de 2022 será para 
los beneficiarios de subvenciones del Grupo 1 y sus grabadores de video. Las fechas 
de otra capacitación tecnológica se compartirán con cada grupo y tendrán lugar 
aproximadamente 2 semanas antes de comenzar las observaciones. 

Interacciones en el aula 

P: ¿Durante cuánto tiempo debe estar un maestro en su función y en el aula 
especificada a fin de ser elegible para la observación? 
R: El maestro principal debe haber estado en el aula durante más de 10 días 
consecutivos del programa antes de la observación. 

P: ¿Se observará a los maestros sustitutos si cumplen los criterios de 
elegibilidad para la observación? 
R: Se puede observar a un maestro sustituto si ha estado en el aula durante más de 10 
días consecutivos del programa. 

P: ¿Qué educadores se evaluarán en las interacciones? 
R: Todos los adultos en el aula durante el tiempo de la observación contribuirán a las 
puntuaciones de CLASS. 

Codificación de CLASS 

P: ¿Habrá doble codificación para garantizar una puntuación precisa de CLASS? 
R: Sí. Teachstone realizará una doble codificación de al menos el 10 por ciento de los 
videos enviados durante el video piloto para evaluar la confiabilidad de las 
puntuaciones. 

P: ¿Habrá observadores bilingües para esas aulas que utilizan modelos de doble 
idioma? R: Sí. Se pedirá a los beneficiarios de la subvención que identifiquen los 
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idiomas hablados en el video enviado. Esta información se utilizará para identificar a los 
observadores de CLASS de Teachstone que estén familiarizados con el idioma. 

Más allá del piloto 

P: Si esta es una forma confiable de hacer revisiones, ¿está planeando 
Teachstone capacitar a los observadores para que utilicen esta metodología en el 
futuro? 
R: El objetivo del video piloto de la OHS es determinar la viabilidad, la eficiencia y la 
eficacia de las observaciones por video para informar el proceso de monitoreo. La OHS 
utilizará los resultados del piloto para guiar los futuros protocolos de monitoreo. 
Teachstone ya está realizando observaciones por video, a menor escala, para 
respaldar las observaciones CLASS. 

P: ¿Cuál es la función de la Junta Directiva y del Consejo de Políticas en la 
revisión piloto de CLASS? R: Se anima a los beneficiarios de las subvenciones a 
compartir información sobre el video piloto de la OHS y su participación con su Junta 
Directiva y Consejos de Políticas. 

P: ¿Este piloto se hace una vez o se realizará anualmente? 
R: El objetivo del video piloto de la OHS es determinar la viabilidad, la eficiencia y la 
eficacia de las observaciones por video para informar el proceso de monitoreo. La OHS 
utilizará los resultados del piloto para guiar los futuros protocolos de monitoreo. 
Teachstone ya está realizando observaciones por video, a menor escala, para 
respaldar las observaciones CLASS. 

Personal 

P: ¿Cuál es el compromiso de tiempo previsto para el personal de beneficiarios? 
R: Los grabadores de video deben planificar asistir a una capacitación tecnológica de 
90 minutos que describirá su papel en el piloto de video. Se prevé que la tecnología 
tardará hasta 10 minutos en colocarse en un aula para la grabación y, a continuación, 
otros 10 minutos en detener la grabación y retirar los dispositivos. La cantidad de 
tiempo para cargar y seleccionar videos variará. 
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P: ¿Se compensará económicamente a los programas por el tiempo del grabador 
de video? 
R: Los beneficiarios de la subvención no recibirán financiación adicional para participar 
en el video piloto de la OHS. 

Si tienes más preguntas, comunícate con nosotros enviando un correo 
electrónico a 
OHSVideoPilot@Teachstone.com. 


