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Eventos próximos: 

 
Olympic Peninsula Chapter of WAEYC’s “Building for the Future” 
Conference 
17 de marzo de 2018 
Correo electrónico kids98363@gmail.com para más información 
 
Infant and Early Childhood Conference 
2 al 4 de mayo de 2018 
Greater Tacoma Convention and Trade Center 
https://www.ieccwa.org/2018/index.php 

Comuníquese con nosotros para 

obtener más información sobre 

Early Achievers: 

www.wa.childcareaware.org 

1-866-416-4321 

Published Quarterly 

1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma,  WA 98402 

 Invierno de 2018  
En este ejemplar: 

Volume I, Issue 1 

Noticias de Early Achievers 
¡Feliz año Nuevo y bienvenida al 2018! El nuevo año promete ser maravilloso 
para el cuidado infantil y aprendizaje temprano. Muchos negocios están 
comenzando a tomar nota de la importancia del acceso al cuidado infantil de 
alta calidad para sus empleados que son padres, así como también para las 
finanzas de la empresa. Gran parte del interés nuevo de las empresas en el 
cuidado infantil viene de un informe importante que fue publicado el verano 
pasado por la Fundación de la Cámara de Comercio de EE.UU., (U.S. Chamber of 
Commerce Foundation), "Workforce of Today, Workforce of Tomorrow: The 
Business Case for High-Quality Childcare.” Puede encontrar un enlace para el 
informe y detalles de cómo les va a los niños y al cuidado infantil en su región en 
nuestro sitio web:  
http://wa.childcareaware.org/advocacy. 
 

Algo más para tomar en cuenta: ¡Su negocio de cuidado infantil está haciendo 
una gran contribución a su economía local!  
 

 Si su negocio de cuidado infantil pudiera usar una subvención en efectivo para 
hacer mejoras de calidad en su programa, todavía hay subvenciones basadas en 
las necesidades para proveedores que cumplan los requisitos y que tengan nivel 
2 o estén participando en actividades de nivel 2. Para determinar si reúne los 
requisitos, visite el sitio web de DEL: https://del.wa.gov/EarlyAchievers-
PreRatingToolkit. 
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Padres embajadores de cuidado infantil 
¿Sabía que cuando los padres de niños del cuidado infantil hablan sobre los beneficios del 
cuidado infantil de alta calidad esto puede hacer una diferencia real para los niños y 
proveedores? Los representantes elegidos escuchan a sus constituyentes y, cuando son 
padres que están hablando de lo importante que es el cuidado infantil y el aprendizaje a 
temprana edad de alta calidad para ellos y sus familias, ellos comienzan a tener una idea más 
clara de por qué es importante la inversión pública en los programas de alta calidad como el 
de usted (lo que significa tasas de reembolso más altas, mayor acceso a las becas para la 
educación superior, etc.).  
 

Usted puede ayudar a encontrar padres interesados en hacer un esfuerzo adicional para los 
niños en el estado de Washington. Simplemente guíelos al sitio web aquí: http://
wa.childcareaware.org/advocacy/parent-ambassadors donde pueden encontrar 
información sobre todos los beneficios de un padre embajador del cuidado infantil. También 
puede pedirle a su coach un folleto para compartir con los 
padres y que participen en un sorteo para ganar una tarjeta 
de regalo de $50 de Kaplan Early Learning Co.  

mailto:kids98363@gmail.com
https://www.ieccwa.org/2018/index.php
http://wa.childcareaware.org/advocacy
https://del.wa.gov/EarlyAchievers-PreRatingToolkit
https://del.wa.gov/EarlyAchievers-PreRatingToolkit
http://wa.childcareaware.org/advocacy/parent-ambassadors
http://wa.childcareaware.org/advocacy/parent-ambassadors
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Proveedor en la mira: Jennifer Smith, cuidado infantil 

familiar, Longview 
Increíble. Fuerte. Estas son solo unas 

pocas de las maneras en las que las 

personas describen a Jennifer Smith, 

de Longview, que opera un programa 

de cuidado infantil familiar y que 

participa en Early Achievers, el 

sistema de calificación y mejora de la 

calidad del cuidado infantil de 

Washington.  
 

Jennifer prestó servicios de cuidado 

infantil en el hogar por varios años 

antes de que escuchara hablar de 

Early Achievers. Al principio, ella 

tenía dudas sobre participar en este programa. Le preocupaba que se le requiriera 

cambiar cosas y seguir reglas y rutinas que se le impusieran. Aprendió rápidamente que 

Early Achievers no es así para nada, y que en vez de eso se enfoca en los puntos fuertes 

del programa individual, el maestro y el cuidador para ayudar a los proveedores a dar el 

mejor cuidado posible a todos los niños y las familias que dependen de ellos.  
 

“Definitivamente pensaba que Early Achievers iba a ser como, ‘Tienes que hacer esto. 

Tienes que hacer lo otro.’... pero no es así. Te guían y te dan sugerencias... estoy 

asombrada. Pensé que estábamos haciendo bien las cosas. 

Éramos una muy buena guardería y, ahora, somos mucho 

más que eso.” 
 

Una de las cosas que ella ha valorado más sobre Early 

Achievers son las capacitaciones a las que ha podido asistir 

junto con su mamá, quien también es la asistente de 

Jennifer. “Early Achievers nos ha dado excelentes 

oportunidades educativas,” comentó. 
 

Hace unos pocos años, a Jennifer le diagnosticaron con 

cáncer de mama. A pesar de la enfermedad, la 

quimioterapia y todo lo demás que conlleva un diagnóstico 

de este tipo, Jennifer mantuvo abierto su negocio de 

cuidado infantil y no faltó ningún día. Ella lo atribuye al gran 

apoyo que recibió de todos durante ese tiempo al ayudarla 

a superarlo. 
 

“Todos unidos, como equipo, con Early Achievers [y] mi familia; no podía perder. Tuve 

todo el apoyo que necesitaba y todo funcionó. Estoy sana; han pasado dos años y sigo 

sin cáncer.” 
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Actualizaciones del 
proveedor 

 

¿Quiere saber cuál es la mejor manera 

de asegurarse de que su programa esté 

recibiendo las remisiones de nuestro 

Family Center estatal? Asegúrese de 

que su perfil esté al día.  

 Nuestros representantes del Family 

Center toman cientos de llamadas 

diarias y buscan programas de cuidado 

infantil para familias por todo el estado. 

Si su información no está al día, puede 

que esté perdiendo unas llamadas, o 

podría estar recibiendo llamadas de 

familias que, por ejemplo, están 

buscando cuidado infantil durante horas 

en que usted no ofrece cuidado.  

 Las familias están haciendo búsquedas 

en nuestra base de datos a diario, así 

que mantenga su información al día. 

Como ya sabe, nuestros listados son 

gratuitos y nuestras remisiones son 

imparciales. El año pasado ayudamos a 

más de 15,000 familias a encontrar 

cuidado infantil para más de 21,000 

niños.  

El actualizar su información es fácil, 
simplemente llene el formulario en 
línea en: http://
wa.childcareaware.org/providers 

¿Sabía usted que...? 
 

Más del 98% de los participantes de Early Achievers dicen que han mejorado su cuidado 

infantil como resultado de asistir a las capacitaciones de Early Achievers. Según la evaluación 

de Early Achievers de 2017 llevada a cabo por The Athena Group, casi todos los proveedores 

que asisten a capacitaciones de Early Achievers hacen mejoras a sus programas.  
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Sistema de asistencia electrónico  

Puede que haya escuchado que el Washington State Department of Early Learning, DEL 

(Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de Washington) está preparando 

un sistema de asistencia electrónica para los proveedores de cuidado infantil. La 

necesidad para el sistema nuevo es clara: por años tanto proveedores como personal de 

DEL se han pasado horas calculando las horas de asistencia en formularios obsoletos. 

Hubo demasiados errores que a veces llevaron a exceso de pago a los proveedores, los 

cuales luego tenían que devolver el dinero, y con ello creando un impacto inesperado en 

el presupuesto del proveedor. 
 

El nuevo sistema funciona en computadoras, tabletas y móviles y se espera que esté en 

funcionamiento este año. Ahora un grupo de proveedores están probando el sistema 

para que cualquier problema que encuentren pueda ser identificado y resuelto antes de 

que todos los proveedores lo usen. En el futuro, todos los proveedores con niños que 

reciben subsidios tendrán que usar este sistema nuevo.  
 

DEL tiene planeado llevar a cabo capacitaciones en el software nuevo disponible en 

inglés y en español. El software es gratuito. Los proveedores tendrán que proporcionar el 

equipo (dispositivos). Para obtener más información visite este sitio web:  https://

del.wa.gov/Attendance-Project. 

La nueva directora de DEL, Heather 
Moss, comunica sus prioridades para el 
AF de 2018 
 

Heather Moss, la nueva directora del Departamento 

de Aprendizaje Temprano del estado de Washington, 

comunicó sus prioridades respecto a DEL para el 

próximo año fiscal en un discurso de bienvenida en la 

conferencia “Elevate Early Learning” de 2017 en 

Tacoma. Estas son: 
 

 Continuar haciendo lo que DEL esté haciendo bien 

y rechazar nuevas iniciativas que no sean parte de lo 

que DEL esté haciendo bien 
 Trabajar deliberadamente en la cultura de DEL, 

incluso un enfoque en la aptitud cultural y la equidad racial  

 Apoyar la transición de DEL al recientemente creado Departamento de Niños, 

Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth and Families, DCYF)  
 

Heather señaló que DEL tiene actualmente alrededor de 350 miembros del personal en 

todo el estado. El nuevo DCYF tendrá 3,500 empleados y abarcará varios programas 

estatales clave, entre estos, servicios de protección infantil, subsidios de cuidado 

infantil, sistema judicial de menores y muchos más. Ella quiere asegurarse de que DEL 

conserve las mejores partes del trabajo, la cultura y los programas de DEL durante la 

transición.  
 

Iniciativas actuales como, por ejemplo, WA Compass, el sistema de asistencia 

electrónico, alineación entre los estándares de otorgamiento de licencias y Early 

Achievers, ampliación de los programas de ECEAP y apoyo temprano para bebés y niños 

pequeños, son todas áreas clave en las que DEL tiene previsto mantenerse enfocado en 

los años venideros. 

¡Manténgase conectado!  
 

Síganos en los medios sociales 

para estar al tanto de las últimas 

noticias e información de Early 

Achievers 
 

CCA of WA en Facebook: https://

www.facebook.com/Child-Care-

Aware-of-Washington-

149636987661/ 
 

CCA of WA en Instagram en 

wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 

@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: https://

www.pinterest.com/CCAofWA 
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Ley de Licencia por Enfermedad 
Remunerada: en vigor el 1º de 

enero de 2018  
 

La nueva Ley de Licencia por 

Enfermedad Remunerada de 

Washington entró en vigor el 1º de 

enero de 2018. Esto significa que los 

empleadores, incluidos los proveedores 

de cuidado infantil, deberán ofrecer 

licencia por enfermedad remunerada.  
 

El Departamento de Trabajo e 

Industrias del Estado de Washington 

ofrece recursos para ayudar a asegurar 

que los empleadores puedan cumplir 

con la ley. Puede encontrar estos 

recursos en línea en: http://

www.lni.wa.gov/WorkplaceRights/

LeaveBenefits/VacaySick/

EmployerInfo.asp.  También hay 

seminarios en línea gratuitos hasta 

finales de febrero Inscríbase: http://

www.lni.wa.gov/apps/workshops/

workshopinfo.asp?WkshopID=810 

¡Nos mudamos! 
Nuestra nueva dirección es: 

1001 Pacific Ave., Suite 400 

Tacoma, WA 98402 

Fax nuevo: 253-572-4140 
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