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Próximos eventos: 

 
Spring Child Care Conference 
28 de abril de 2018 
Green River Community College 
https://www.facebook.com/events/149333252394180/?
notif_t=event_calendar_create&notif_id=1521226567666124 
 
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 
 
Elevate Early Learning Conference 
25—26 de septiembre de 2018 
Greater Tacoma Convention and Trade Center 
http://wa.childcareaware.org/EL 

Para más información sobre 

Early Achievers, comuníquese 

con nosotros: 

www.wa.childcareaware.org 

1-866-416-4321 

Published Quarterly 

1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma, WA 98402 

 Primavera de 2018 
En este ejemplar: 

Volume I, Issue 1 

Noticias de Early Achievers: actualizaciones recientes y 
mucho más 
 

¡Bienvenida a la primavera! Esperamos que esta temporada de renovación inspire a 

todos nuestros extraordinarios proveedores de cuidado infantil del estado para hacer 

planes para pasar bastante tiempo con "sus" niños al aire libre. Ya sea forjar 

alfabetización a temprana edad de la Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas o 

STEM al plantar jardines, enfocarse en la aritmética inicial en las cocinas infantiles al 

aire libre o simplemente al disfrutar del juego; el estar al aire libre ofrece tanto para 

los niños pequeños.  
 

El Department of Early Learning (DEL) del estado de Washington ha actualizado 

recientemente dos áreas de Early Achievers lo que hace que sea más fácil alinear el 

plan de estudio con las pautas para el aprendizaje temprano del estado de 

Washington (Early Learning Guidelines, ELG), y facilitar la programación de 

recolección de datos programados para los programas de cuidado infantil familiar.  
 

 Para la alineación del plan de estudio, ahora puede encontrar las listas de planes 

de estudios alineados con las pautas para el aprendizaje temprano en el sitio web 

del Department of Early Learning:  

Inglés: https://del.wa.gov/sites/default/files/public/QRIS/

AlignedCurriculaList.pdf  

Español: https://del.wa.gov/sites/default/files/public/QRIS/

AlignedCurriculaList_Spanish.pdf  

Somalí: https://del.wa.gov/sites/default/files/public/QRIS/

AlignedCurriculaList_Somali.pdf 
 

 En cuanto a la programación de recolección de datos para los programas de 

cuidado infantil familiar, se puede proceder con la recolección de datos en 

programas de cuidado infantil familiar cuando solo esté presente un niño.  
 

¿Ha visto la actualización de Child Care Check de DEL en línea? El sistema actualizado 

es más fácil de navegar. También hay una casilla de correo electrónico para que los 

proveedores la usen si tienen preguntas sobre Child Care Check: check@del.wa.gov. 
 

Por último, si la primavera le ha puesto a pensar sobre nuevas maneras de 

promocionar su negocio pequeño a las posibles familias, no se olvide de que su 

participación en Early Achievers le da una ventaja de mercadeo. CCA of WA tiene 

varias plantillas y herramientas en línea gratuitas que los proveedores de Early 

Achievers pueden usar en su material de mercadeo, incluso los logotipos de “Proudly 

participating in Early Achievers” que puede agregar a sus folletos, publicidad de una 

página, una plantilla de boletín de Early Achievers y mucho más. Puede encontrar todo 

en nuestra página web: Already a part of Early Achievers? web page. Las herramientas 

y plantillas específicamente diseñadas para los proveedores calificados pueden 

encontrarse en nuestra página: Tools for Rated Early Achievers Providers page.  
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Proveedor en la mira: Beverley 
Wolff, Montessori School of 
Pullman 
 

La pasión de Beverley Wolff por el aprendizaje 
temprano, su trabajo, los niños y las familias bajo su 
cuidado, su personal y la filosofía de Montessori es 
contagiosa e inspiradora. Su pasión llena de energía 
todo lo que hace como directora de la escuela 
Montessori School of Pullman, desde admirar la 
obra de arte de un niño a las conversaciones con los 
padres y a llevar a su equipo a obtener dos niveles 
de calificación 4 en Early Achievers, el marco de referencia de Washington para crear un 
sistema sólido de cuidado infantil de calidad.  
 

"Adoro totalmente el trabajo que hago," dijo ella. "Me encanta trabajar con los 
maestros. Me encanta trabajar con los niños. Me encanta trabajar con los padres.” 
 

La escuela Montessori School of Pullman fue una de las primeras participantes en Early 
Achievers. Beverley dio cabida a las oportunidades que Early Achievers ofrece y trabajó 
diligentemente con su personal y su coach de Child Care Aware of WA para primero 
determinar las áreas sólidas y luego encontrar maneras de mejorar otras áreas sin 
desviarse del compromiso del programa con la filosofía de Montessori. 
 

Por ejemplo, un área que algunos programas de Montessori han sentido que es retante 
con Early Achievers es las interacciones entre maestro y niño, porque los programas de 
Montessori valoran dejar que los niños tomen la delantera sobre lo que van a hacer, y 
dejar que los niños sean los propios dueños de la curiosidad natural y los guíe en su 
aprendizaje. Es común que alguien nuevo a la filosofía de Montessori, cuando entre a un 
salón de clase de Montessori, tome nota de lo callado que está el salón, a pesar de estar 
lleno de niños que están participando con alegría en el aprendizaje.  
 

Para resolver este reto, Beverly y su equipo se concentraron en encontrar todos los otros 
momentos valiosos durante el día en los cuales los maestros pueden interactuar y 
conectarse con los niños. El esfuerzo ha llevado a ampliar el vocabulario de los niños, 
relaciones más profundas entre el personal y los niños y muchas oportunidades cada día 
para tener grandes interacciones.  
 

"Creo que hay una percepción de que para ser exitoso en Early Achievers, tienes que 
alejarte de tu filosofía y práctica central, y eso yo no lo veo así,” dijo Beverly. La 
participación en Early Achievers ofrece muchas oportunidades para mostrar los puntos 
fuertes de tu programa.” 
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¡Tome nota de la fecha 
para Elevate 2018! 

 

25 y 26 de sept. de 2018 
 

La conferencia "Elevate Early 

Learning" conecta a directores de 

programa, capacitadores y estrategas 

políticos a asistir a sesiones de 

desarrollo de destrezas y participar 

en conversaciones de sistemas 

cruzados para ayudarlos a ser líderes 

más sólidos y exitosos. La reunión de 

este año explorará la calidad 

sostenible. ¡Pronto comienza la 

inscripción! http://

wa.childcareaware.org/EL 

¿Sabía usted que…? Las subvenciones basadas en las 
necesidades de DEL están disponibles  
 

Las subvenciones basadas en las necesidades están disponibles para apoyar a los 
participantes de Early Achievers para comprar material y provisiones para sus programas 
para ayudarlos a obtener un nivel de calificación de 3 o mayor. Esta subvención de una 
vez puede ser hasta $750 para proveedores de cuidado infantil familiar y hasta $1000 
para centros.  
 

Para reunir los requisitos, los proveedores deben participar en actividades de nivel 2, o 
tener una calificación de nivel 2. También deben estar inscritos en el programa de 
alimento de nivel 1 (Tier 1), o vivir dentro de un distrito escolar que presta servicios a por 
lo menos un 20 % de niños de bajos ingresos según los datos de OSPI. Para obtener más 
información visite el sitio Web de DEL: https://del.wa.gov/EarlyAchievers-
PreRatingToolkit. 

Servicios para las familias 
que no tienen hogar 

Las familias con niños pequeños que 

están sin hogar podrían ser elegibles 

hasta 4 meses de cuidado infantil sin 

costo alguno a través del periodo de 

gracia sin hogar de Working 

Connections.  

 El Centro familiar Child Care Aware of 

WA Family Center ayuda a que las 

familias sin hogar se conecten con 

proveedores de cuidado infantil 

locales. Nuestros servicios están 

generosamente apoyados por el 

Washington State Department of 

Early Learning (Departamento de 

Aprendizaje Temprano del estado de 

Washington). Si sabe de alguna 

familia a la que podamos ayudar, 

invítela a que visite nuestra página 

web: http://wa.childcareaware.org/

families/child-care-aware-of-

washington-services-for-homeless-

families. 
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Impacto de la política nueva de inmigración en los niños y familias 
El Center for Law and Social Policy (CLASP) recientemente divulgó un informe sobre el impacto de 
las políticas actuales federales de inmigración con respecto a los niños de familias inmigrantes. El 
informe constata que los niños pequeños de familias inmigrantes, incluso aquellos que son 
ciudadanos estadounidenses y cuyos padres tienen estado legal de inmigración, están enfrentando 
miedo, interrupción de rutinas diarias, acceso reducido al cuidado infantil y a la atención médica e 
instabilidad económica incrementada. Los autores del informe llevaron a cabo entrevistas y grupos 
de enfoque con los proveedores de cuidado infantil y padres de los niños pequeños en seis 
estados: California, Illinois, Georgia, New Mexico, Carolina del Norte y Pensilvania. Debido a que las 
familias inmigrantes viven en los 50 estados, es muy probable que haya resultados similares en el 
ámbito nacional.  
 

Los proveedores en los 6 estados, varios con 30 años de experiencia, reportaron aumento de 
pérdida de trabajo, mudanza frecuente, padres con mayor estrés, niveles altos de ansiedad entre 
los niños en sus programas e inquietantes comportamientos nuevos, tales como aumento de 
agresión y retraimiento. Los proveedores mismos también están enfrentando mayor estrés al 
tratar de ayudar a estas familias con sus situaciones.  
 

CLASP publicó un informe acompañante sobre lo que los proveedores pueden hacer para ayudar a 
las familias en sus programas a lidiar con estos impactos. Entre ellos:  
·  Crear alianzas con organizaciones comunitarias para conectar a los padres y al personal con la 

información y recursos locales. 
·  Hacer partícipes a los padres, a los proveedores de servicios sociales y a las organizaciones que 

prestan servicios a los inmigrantes para que identifiquen las soluciones específicas de la 
comunidad a la participación en el programa.  

·  Hacer partícipes a los líderes, incluso juntas directivas, juntas educativas y superintendentes 
de distrito, en un diálogo de inmigración y sus consecuencias que crean una foto intencional 
sobre las necesidades de los niños de las familias inmigrantes. 

·  Asegurar que todo el personal y padres tienen información sobre las protecciones de 
privacidad existentes. 

Para más información y para leer el informe, visite CLASP en línea:https://www.clasp.org/
publications/report/brief/our-childrens-fear-immigration-policys-effects-young-children.  

¡Manténgase conectado!  
Síganos en los medios sociales 
para mantenerse al tanto de 
todas las 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 
alwachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: 
https://www.pinterest.com/
CCAofWA 
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¡Tome la encuesta de la 
tasa del mercado!  

DEL está trabajando en la 

encuesta de la tasa del mercado 

de 2017-18 para ayudar a 

informar cómo establecen las 

tasas de subsidio en los próximos 

años. DEL ha simplificado la 

encuesta este año, y calcula que 

solo tomará unos 15 minutos en 

completarla. DEL está alentando 

a los proveedores de todo el 

estado a participar, para que las 

tasas nuevas sean tan exactas 

como sea posible. Puede 

encontrar la encuesta aquí. 

¡Nos mudamos! 
 

Nuestra nueva dirección es: 
1001 Pacific Ave., Suite 400 

Tacoma, WA 98402 
N.º de fax es: 253-572-4140 

Pronto: Sistema electrónico de asistencia 
El sistema de asistencia electrónica nuevo para cuidado infantil de DEL está listo. Los proveedores 
de cuidado infantil que aceptan subsidios estatales deben usar el nuevo sistema a partir del 1 de 
julio de 2018.  
 

 La necesidad para el sistema nuevo es clara: por años tanto proveedores como personal de DEL 
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, y con ello un impacto inesperado en el presupuesto del proveedor. 
 

 El nuevo sistema funciona en computadoras, tabletas y móviles. Los proveedores deben 
suministrar el equipo. DEL y SEIU 925 tuvieron un acuerdo sobre un incentivo tecnológico de $200 
para los cuidadores de familia, amigos y vecinos. Este incentivo de una sola vez solo puede usarse 
para ayudar con los costos asociados con la compra de dispositivos necesarios para el sistema. Los 
proveedores deben inscribirse en MERIT y completar la capacitación sobre el sistema de asistencia 
electrónico para proveedores para poder solicitar el incentivo. Este incentivo es para los primeros 
5,000 proveedores que lo soliciten. Los proveedores pueden visitar el sitio web de DEL aquí para 
hacer la solicitud del incentivo: https://www.surveymonkey.com/r/APincentive. 
 

 Las capacitaciones sobre el sistema nuevo están disponibles en línea, en persona y a través del 
cuaderno de trabajo para aprender a su propio ritmo. Todas las capacitaciones se ofrecen en 
inglés, español y somalí. Visite el sitio web del Departamento de Aprendizaje Temprano para más 
información sobre las capacitaciones: https://del.wa.gov/Attendance-support. Para obtener más 
información sobre el sistema nuevo, visite el sitio web del Department of Early Learning: https://
del.wa.gov/Attendance-Project.  
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