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Próximos eventos: 

Early Achievers Institutes 
 

Best Practices in Early Education and Care  
13 al 15 de julio de 2018 
Yakima Convention Center 
 

Nurturing Early Learning in the Outdoors  
6 al 9 de agosto de 2018 
Islandwood Learning Center, Bainbridge Island  
 

Equity Focused Positive Behavior Support  
13 al 16 de agosto de 2018 
Hyatt Regency, Renton 
 

https://depts.washington.edu/cqel/resources/upcoming-events/ 
 

Starting Strong 
6 al 8 de agosto de 2018 
Lynwood Convention Center 
http://www.startingstrong.net/ 
 

Elevate Early Learning Conference, presented by Child Care Aware of WA 
25 y 26 de septiembre de 2018 
Greater Tacoma Convention and Trade Center 
http://wa.childcareaware.org/EL 

Comuníquese con nosotros para 

más información sobre Early 

Achievers: 

www.wa.childcareaware.org 

1-866-416-4321 
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Volume I, Issue 1 

Noticias de Early Achievers: actualizaciones 
recientes y mucho más 
 

Están sucediendo muchas cosas interesantes en Early Achievers. El Departamento 
de Aprendizaje Temprano (Department of Early Learning), ahora fusionado con el 
nuevo Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de Washington 
(Washington State Department of Children, Youth, and Families, DCYF), han hecho 
muchas actualizaciones maravillosas que simplifican y aclaran varias cosas. ¿De 
qué se tratan las actualizaciones?  
 

Primero, DEL/DCYF recientemente divulgó una lista de los nuevos planes de 
estudios de educación para padres alineados para aquellos proveedores que están 
trabajando con el estándar de calidad de apoyo y educación para padres. La lista 
está disponible en inglés, español y somalí, también incluye qué plan de estudio no 
cumple con el estándar. Los encontrará en el sitio web DEL/DCYF en https://
del.wa.gov/EarlyAchievers-ProviderResources. 
 

Segundo, ahora hay solo un formulario de consentimiento de padres para la 
recolección de datos de Early Achievers, en vez de las dos versiones: una para los 
programas de cuidado infantil familiar y otra para los centros. Puede encontrar los 
nuevos formularios en el sitio web DEL/DCYF en el mismo enlace anterior.  
 

Tercero, ciertas partes de los Estándares de Calidad de Early Achievers están 
siendo actualizados para que sean más fáciles de entender y para mejor conectar 
los indicadores con puntos para obtener. En general, las actualizaciones ofrecen 
más claridad para usar un lenguaje constante y claro y eliminar las duplicaciones. 
 

DEL/DCYF estarán ofreciendo más información sobre los Estándares de calidad 
actualizados en las próximas semanas, así como también herramientas en línea y 
recursos para ayudar a los proveedores a familiarizarse con las actualizaciones. Su 
representante de Early Achievers de CCA of WA podrá ayudarle.  
 

¿Qué más hay de nuevo? Pronto, los proveedores de Early Achievers tendrán 
acceso a una nueva línea de recurso llena de recursos útiles, descuentos, plantilla y 
enlaces que están diseñados para ayudarle a manejar la parte de negocio de su 
programa. Llamado Washington Child Care Business Edge, el nuevo portal en línea 
estará disponible solo para los participantes de Early Achievers.  
 

Con Edge, los proveedores pueden tener ahorros con los suministros de oficina, 
básicos de cuidado infantil como pañales y toallitas, productos para niños, comida 
y mucho más, así como también encontrarán herramientas de ahorro de tiempo 
para ayudarle a gestionar los recursos humanos, impuestos y capacitaciones. 
Encontrará hasta póster sobre la seguridad que pueden imprimir gratuitamente, 
una gran variedad de formularios y enlaces convenientes de las regulaciones 
federales sobre el cuidado infantil. 
 

Edge está generosamente patrocinado por una concesión del Departamento de 
Aprendizaje Temprano, DEL, el cual ahora es el Departamento de Niños, Jóvenes y 
Familias. Infórmese más sobre Edge en la página 3 y esté al tanto de la información 
que estará disponible pronto. Le llegará una invitación por correo electrónico.  
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Proveedor en la mira: Cruz Ortega, Dueña, Sweetheart 
Home Daycare, Lynwood  
 

Cuando Cruz Ortega era una niña, ella soñó con ser dueña de una tienda de caramelos 
y dulces. "Ahora, tengo muchas dulzuras," dice ella con una sonrisa cálida mientras 
señala a los niños bajo su cuidado.  
 

Cruz ha estado en el campo de cuidado infantil por muchos años, incluso 16 años 
encargada de su programa de cuidado infantil familiar en el hogar, Sweetheart Home 
Daycare. Ella comenzó como voluntaria en un centro hace años, luego, pasó a ser 
asistente de maestro, luego ascendió a maestro principal y, por último, fue asistente de 
supervisor de un centro, antes de que el nacimiento de su cuarto hijo la motivara a 
tener su propio negocio de cuidado infantil. 
 

Cruz dice que decidió participar en Early Achievers justo después de que se inició el 
programa y ha tenido muchos beneficios de la participación, incluso una beca para 
cubrir los costos de un título de asociado en Educación infantil a temprana edad en 
Edmonds Community College. Ella dice que se ha sentido más capaz en sus habilidades 
de enseñanza con cada curso que ha tomado y con las capacitaciones a las que ha 
asistido de Early Achievers. "Creo que conocimiento es poder," dice ella.  
 

La calidez y belleza de su entorno de aprendizaje a temprana edad refleja todo lo que 
ha aprendido y desea compartir con los niños y familias en su programa. Las paredes 
son coloridas y brillantes y el pasillo de entrada es acogedor y apetecible para todos. En 
sus interacciones con "sus" niños, ella está buscando constantemente maximizar cada 
minuto con ellos. Por ejemplo, recientemente incorporó aritmética a una actividad 
motriz pequeña al preguntarle a la 
niña que acababa de hacer un 
collar, cuánto medía y trajo una 
cinta de medir para que las dos la 
usaran juntas. 
 

Cruz dice que la mejor parte de su 
trabajo es "ver crecer a los niños y 
apoyarlos en su desarrollo... pero 
al mismo tiempo hay una 
sensación de servicio e igualdad." 
Ella sabe que, al apoyar a los niños 
con subsidio, que a menudo son 
los más vulnerables, ella les está 
dando un gran comienzo y una 
base sólida para un aprendizaje de 
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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 
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  

Las pilas tipo botón son peligrosas para los niños pequeños 
 

En los Estados Unidos, cada año las personas se tragan más de 2500 pilas tipo botón (las que 
parecen una moneda). Estas pilas son extremadamente dañinas para los niños y pueden 
causar quemaduras de tejido graves en tan solo dos horas. Mantenga los artículos con pilas 
tipo botón, como los llaveros remotos, ciertos juguetes y controles remotos alejados de los 
bebés, niños pequeños y los niños más grandecitos.  
 

Si un niño ingiere una pila tipo botón, o se la coloca en una oreja o nariz, dicho niño debe 
inmediatamente ser llevado a la sala de emergencia más cercana. Para más información, 
visite https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Button
-Battery-Injuries-in-Children-A-Growing-Risk.aspx  

Maestros substitutos 
disponibles para ayudar 

a los participantes de 
Early Achievers  

 

El Imagine Institute gestiona el grupo 

de maestros substitutos para darle 

apoyo a los proovedores de Early 

Achievers en su trabajo de mejora de 

calidad. Los proveedores que reúnen 

los requisitos pueden calificar para 

tener un substituto para ciertas 

actividades de Early Achievers, tales 

como preparación de ERS y CLASS, 

reuniones con coaches y trabajar en 

el archivo de material de apoyo. Para 

ser elegible, los participantes de Early 

Achievers deben haber prestado 

servicio a un niño con subsidio dentro 

de los últimos 12 meses, estar en 

proceso de obtener calificación de 

nivel 3 y tener la licencia al día. Para 

obtener todos los detalles, visite el 

sitio web del Imagine Institute que 

fue actualizado recientemente aquí: 

http://imaginewa.org/find-a-

substitute/. 
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Presentación de Washington 
Child Care Business Edge 
 

El portal en línea de servicios compartidos de Child 
Care Aware of Washington, Washington Child Care 
Business Edge, está diseñado para que los 
proveedores de Early Achievers reduzcan la cantidad 
de tiempo que pasan en la parte administrativa de su negocio, y más tiempo para cuidar a los 
niños y familias a las que prestan servicio.  
 

Los recursos, herramientas, descuentos y apoyo que le ofrece a los participantes de Early 
Achievers creció de un estudio que completó CCA of WA el año pasado para informarse de los 
proveedores en qué área necesitaban ayuda. A través de datos de encuesta y grupos de 
enfoque, se identificaron los siguientes puntos: 
 

 Planificación financiera, incluso entendimiento de los costos 

 Contratación y personal / recursos humanos y mantenerse al día con las leyes y requisitos 

 Aumento del poder de compra para suministros y seguros de negocio y de salud 

 Manejo de los ingresos, incluso pagos de una vez de las familias y otros pagadores 

 Manejo de los asuntos administrativos relacionados con el subsidio de Working Connections 
 

Se agregarán más recursos, información y herramientas con el tiempo. Quisiéramos saber 
cómo puede ayudarle. 

¡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: 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: 
https://www.pinterest.com/
CCAofWA 
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Próximos cambios del 
sitio wed de tanto DEL 

como de CCA of WA 
 

¡Unos cambios emocionantes!   
El 1 de julio, el Department of 
Early Learning se fusionado con el 
nuevo Washington State 
Department of Children, Youth, 
and Families (DCYF). Los recursos, 
apoyo e información que solía 
encontrar en el sitio web del 
Departamento de Aprendizaje 
Temprano, DEL lo puede 
encontrar ahora en el sitio web de 
DCYF https://www.dcyf.wa.gov/. 
 

Se está volviendo a diseñar el sitio 
web de CCA of WA. Esperamos 
tenerlo listo a finales de este mes; 
un sitio web nuevo, más fácil de 
usar y más interactivo. Todavía 
nos puede visitar en: http://
wa.childcareaware.org/. El 
servicio de búsqueda de cuidado 
infantil continuará siendo igual, y 
las familias continuarán 
encontrando cuidado infantil con 
licencia en línea o pueden llamar 
al Family Center.  

Ayuda para las familias que 
no tienen hogar 
 

¿Ha pensado alguna vez de lo que haría si una 
de las familias en su programa le dijera que 
no tienen hogar y que tienen que retirar a su 
hijo? ¿Sabía que hay ayuda disponible para 
las familias que están teniendo una crisis que 
puede permitirles que su hijo continúe en un 
cuidado infantil con licencia hasta cuatro 
meses sin costo para ellos? La hay, y el Family 
Center de Child Care Aware of Washington 
puede proporcionar la ayuda que estas 
familias necesitan para conectarlas al periodo 
de gracia para las personas sin hogar dentro 
del cuidado infantil de Working Connections.  

 

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 
seguros, estables y enriquecidos.  
 

¿Cómo se describen las familias sin hogar hoy en día? 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 se consideran todas familias sin hogar.  
 

Para conectar a las familias que tienen niños pequeños y que están sin hogar con nuestros 
representantes de Family Center que pueden ayudarlos, dígales que llamen al 1-800-446-1114 
o visiten nuestro sitio web aquí: http://wa.childcareaware.org/families/child-care-aware-of-
washington-services-for-homeless-families 
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