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Noticias para las familias: Cómo encontrar cuidado infantil de 

alta calidad 
Como padre o cuidador de un bebé, niño pequeño o niño joven, encontrar cuidado infantil de alta 

calidad es una de las decisiones más importantes que tomará para su hijo. El 85 % del cerebro de 

su hijo crece entre el nacimiento y los 3 años. Esto significa que su hijo está siempre aprendiendo, 

así que el entorno de su cuidado infantil debe ser de alta calidad para asegurar que su hijo tenga 

la mejor posibilidad de beneficiarse del aprendizaje a temprana edad.  
 

Entonces, ¿cómo encuentra cuidado infantil de alta calidad? Primero, comience su búsqueda con 

Child Care Aware of Washington, ya sea en línea o a través de nuestro Family Center estatal, para 

asegurarse de que esté recibiendo remisiones imparciales a los programas de cuidado infantil 

local con licencia. Luego, cree una lista de los proveedores de cuidado infantil que cree que 

podrían cumplir con las necesidades de su familia. 
 

El siguiente paso es llamar a los proveedores en su lista para averiguar si tienen cupo disponible y 

si ofrecen los tipos de cuidado que prefiere. Una vez que tenga su lista de posibles proveedores 

reducida a tres, visite a cada uno en persona. El seleccionar un proveedor de cuidado infantil no 

es una decisión que simplemente puede hacer en línea, con una aplicación ni por teléfono. Su hijo 

pasará horas cada día en su programa de cuidado infantil, usted tiene la responsabilidad de 

asegurarse de que sea correcto para él o ella.  
 

Mientras esté allí, preste atención a la manera en que el personal de cuidado infantil habla con los 

niños. ¿Son amables, amorosos y respetuosos? Tome nota de la limpieza del lugar y el estado de 

las provisiones. En general, ¿están bien cuidados los juguetes y libros y son seguros para los niños, 

o solo hay unos materiales, los materiales están viejos, rotos y no son seguros? Puede imprimir 

nuestra lista de comprobación de cuidado infantil y traerla con usted para ayudar a hacer 

seguimiento de lo que tiene que estar pendiente. http://wa.childcareaware.org/families/family-

resources-1/cca-of-wa-child-care-checklist  
 

También debe ver si el programa que está teniendo en cuenta está participando en Early 

Achievers, el marco de referencia para mejorar la calidad de cuidado infantil con licencia del 

estado de Washington y proporcionarles a las familias un sistema de calificación fácil de entender 

que mide la calidad del programa de cuidado infantil. (Vea la página 3 para obtener más detalles). 

Una vez que haya reducido la búsqueda a uno o dos proveedores, asegúrese de revisar su historial 

de licencia en línea en el sistema de Child Care Check del Washington State Department of Early 

Learning (Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de Washington): https://

del.wa.gov/check. 
 

Encontrar el proveedor de cuidado infantil adecuado para su hijo es solo el comienzo. Una vez 

que su hijo esté asistiendo, comprométase a construir una relación sólida con su proveedor. Los 

dos pueden crear una alianza para enriquecer el desarrollo de su hijo para asegurar que su hijo 

esté seguro, contento, saludable y se enriquezca. 
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Al personal de CCA of WA 
Family Center les encanta 
hacer conexiones 
importantes para las familias 
~ Escrito por Nikosi Davis, especialista del 
Family Center 
 

El trabajar en el centro de llamadas viene con 

muchos momentos de inspiración que solo aumentan mi pasión por 

ayudar niños y familias, especialmente cuando logramos ayudar a las 

familias a encontrar cuidado infantil de calidad que mejor cumple 

con sus necesidades. Recientemente ayudé a una mujer que estaba 

teniendo dificultad en encontrar cuidado infantil para su hijo debido 

al límite de oportunidades de programas de cuidado infantil en su 

área en el condado de Clark y pagar por el costo de cuidado infantil.  
 

Después de mandarle la lista de remisiones de cuidado infantil y 

hablar con ella sobre cómo podría recibir un subsidio de cuidado 

infantil mediante DSHS Working Connections, me llamó y me dijo 

que tuvo éxito y que encontró un programa de cuidado infantil para 

su hijo y que le aprobaron para la mayoría de la cobertura mensual 

de cuidado infantil [a través de Working Connections]. Esto me hizo 

darme cuenta de que realmente puedo hacer la diferencia y traer 

paz y alivio a la vida de una persona. 
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Early Achievers: Sistema de calificación y 
mejora de la calidad del estado de 
Washington  
¿Sabía usted que hay más de 3500 proveedores de cuidado infantil en el estado de Washington que participan en Early Achievers, el 
sistema de calificación y mejora de la calidad del estado de Washington? De esos 3500, más de 1000 ya han tenido su calidad 
validada por la University Of Washington y han obtenido un “Nivel de calidad de excelencia”. Esto significa que el proveedor está 
optando intencionalmente por mejorar la calidad de cuidado que ofrecen.  
Usted puede preguntarle al proveedor si está participando en Early Achievers, o puede averiguar en línea o en el sistema de Child 
Care Check del Washington State Department of Early Learning (Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de 
Washington) en: https://del.wa.gov/check.  
 

¿Qué significa cuando un proveedor está participando en Early Achievers? 
Quiere decir que un proveedor está licenciado y comprometido a ofrecer 
cuidado infantil de alta calidad a los niños y sus familias. Junto a los coaches 
de aprendizaje temprano de Child Care Aware of Washington, los 
participantes de Early Achievers participan en actividades de mejoras de 
calidad diseñadas para mejorar los resultados durante la niñez.  
 

Early Achievers también ofrece a los padres un sistema de calificación que 
les da información imparcial sobre la calidad del programa de cuidado 
infantil. Se califica a los proveedores en una escala de 2 a 5. (Nivel 1 
simplemente significa que un programa de cuidado infantil está licenciado). 
Los niveles de calificación más altos indican niveles más altos de calidad de 
programa según el entorno de aprendizaje temprano, las calificaciones del 
personal del cuidado infantil, las relaciones con las familias y mucho más. 
Para aprender más sobre Early Achievers y ver cómo está impactando de 
manera positiva a los niños en cuidado infantil, vea nuestros vídeos cortos 
en línea (Early Achievers Impact Videos) en: http://wa.childcareaware.org/
providers/early-achievers  

Ayuda para las familias que no 
tienen hogar 
 

Continúa aumentando la cantidad de personas, especialmente 

familias que no tienen hogar en el estado de Washington. Los 

niños que están viviendo sin hogares, a menudo, viven en 

circunstancias no predecibles y caóticas, con interrupciones de 

sus entornos físicos y de sus relaciones. Esto puede reducir su 

desarrollo emocional, cognitiva y de comportamiento. Por ello 

es tan importante que los niños jóvenes que no tienen hogar 

tengan acceso a programas de cuidado infantil seguros, 

estables y enriquecidos.  
 

 ¿Cómo se describen las familias sin hogar hoy en día? Se 

consideran todas familias sin hogar, las familias que viven 

temporalmente con familiares o amigos, no tienen un hogar, 

viven en un albergue, automóvil o parque; viven en una 

vivienda de transición; o viven en un programa de vivienda 

para personas afectadas por la violencia doméstica. 
 

Hay ayuda disponible para familias sin hogar con niños 

pequeños para que encuentren y paguen por cuidado infantil 

de calidad. Para más información, llame al Child Care Aware of 

Washington Family Center al 1 -800 -446-1114. 
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Cada niño listo para leer: Hablar, cantar, leer, escribir, jugar 
Punto de mira: Cantar 
 

Cantar con su niño pequeño es un componente esencial de la alfabetización temprana. ¿Por qué cantar con los niños pequeños? 

Las canciones ayudan a los niños a desarrollar habilidades de escuchar. La mayoría de las canciones tienen distintas notas para 

cada sílaba. Esto ayuda a los niños a dividir las palabras para que escuchen sonidos individuales en una palabra.  
 

Aplaudir o pisar al ritmo de la música ayuda a los niños a escuchar y sentir las sílabas en palabras y les ayuda a mejorar las 

habilidades motrices. Cantar también reduce la velocidad del habla y así los niños pueden escuchar partes de las palabras y notan 

cómo estas palabras son parecidas o diferentes.  
 

Libros con los que puede cantar con los niños pequeños, búsquelos en su biblioteca local: 
 

http://www.educandolectores.es/2015/05/28/5-colecciones-de-libros-para-cantar-a-los-bebes-y-ninos-pequenos/ 
 

 El patio de mi casa de Gabriela Montoya-Stier y Martha Chlipala 

 Un elefante se balanceaba de Patty Rodriguez, Ariana Stein, Citlati 

Reyes 

 Groovy Joe: Dance Party Countdown de Eric Litwin 

 Let’s Sing a Lullaby with the Brave Cowboy de Jan Thomas 

 Down by the Barn de Will Hillenbrand 

 I Ain’t Gonna Paint No More! de Karen Beaumont 

 The Lady With The Alligator Purse de Nadine Bernard Westcott  

 The Neighborhood Sing-Along de Nina Crews 

 It's raining, It's pouring! Presentada por Peter, Paul and Mary 

 The Croakey Pokey de Ethan Long 

 The Animal Boogie de Debbie Harter 

Recursos para familias: ayuda para pagar por cuidado infantil  

Muchas familias necesitan ayuda para pagar por cuidado infantil. Afortunadamente, hay opciones disponibles para ayudar. En 

Washington, la mayor fuente de asistencia para el pago de cuidado infantil es Working Connections Child Care. Nuestro Family 

Center puede ayudarle a determinar si es elegible. Infórmese más sobre Working Connections, y sobre otras opciones, en 

nuestro sitio web aquí: http://wa.childcareaware.org/families/family-resources-1/need-help-paying-for-child-care.  
 

A continuación, indicamos otras fuentes de apoyo:  

ECEAP—preescolar patrocinado por el estado—localizador de sitios— https://del.wa.gov/sites/default/files/public/

ECEAP_Site_Locator_-_%20English.pdf 

Head Start—preescolar patrocinado federalmente—localizador de sitios— https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 
  
Child Care Financial Assistance (CCFA) para residentes de Bellevue, Kent o Redmond—1-206-329-1011, extensión 268 
  
Subsidio de cuidado infantil de la ciudad de Seattle (a través de Seattle’s Human Services Department) - 1-206-386-1050 
  
Estudiantes universitarios de la ciudad de Seattle — Seattle Milk Fund https://www.seattlemilkfund.org/ 
  
Subsidio para cuidado infantil para familias militares—https://usa.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-
families/   

Descuentos para los padres: Muchos proveedores ofrecen una escala variable, descuentos por varios niños o becas. Hable 

con su proveedor de cuidado infantil directamente para obtener más información. 
 

Para más información sobre cómo encontrar ayuda para pagar por cuidado infantil, visite nuestro sitio web: http://

wa.childcareaware.org/families/family-resources-1/need-help-paying-for-child-care.  
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Defensa de los derechos: Teléfono: Sitio web 

Children’s Alliance (800) 854-5437 www.childrensalliance.org 

Find your WA State legislator   app.leg.wa.gov/

Desarrollo infantil 

Seattle Children’s Hospital—
classes & wellness information 

(866) 987-2000 

(206) 987-2000 
www.seattlechildrens.org 

Parenting Counts (800) 637-3652 www.parentingcounts.org 

The Center for Children with 
Special Needs 

 (866) 987-2500 www.cshcn.org 

Zero to Three   www.zerotothree.org 

Thrive Washington   https://thrivewa.org 

American Academy of Pediatrics  www.healthychildren.org 

Recursos comunitarios 

Parent Trust for Washington  (800) 932-4673 www.parenttrust.org 

Parent Help 123 (800) 322-2588 www.parenthelp123.org 

Department of Early Learning (866) 482-4325 www.del.wa.gov 

Apple Health (855) 900-3066 www.applehealth.org 

Washington Information Network 211 www.win211.org 

Comentarios: (206) 329-1011 x 264 

Family Center: (800) 446-1114 

¡Hágase un seguidor de Child 

Care Aware of Washington 

en Facebook! 
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