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Próximos eventos: 

 
WAEYC (Washington Association for the Education of Young Children) 
25 al 27 de octubre 2018 
Lynwood Convention Center 
http://www.waeycconference.org/ 
 
Teaching Equity South Sound Conference 
1 de diciembre de 2018 
Pierce College—Fort Steilacoom Campus 
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?
llr=qmzqlrqab&oeidk=a07efnc0v4p6646683a 
 
Talking with Children & Youth About Race Workshop 
7 de diciembre de 2018 
The 2100 Building, Seattle 
https://www.culturesconnecting.com/talking-with-children-youth-about-r 
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Volume I, Issue 1 

Noticias de Early Achievers 
 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and 
Families, DCYF) recientemente anunció puntos importantes de Early Achievers, y 
todos podrían posiblemente beneficiar a los proveedores.  
 

Subvenciones basadas en las necesidades 
El primer punto es que el periodo del año fiscal 2018-2019 para las subvenciones 
basadas en las necesidades está abierto. Los requisitos de elegibilidad no han 
cambiado de años anteriores. Los participantes de Early Achievers tienen derecho a 
esta subvención de una vez si están participando en las actividades del nivel 2 o ya 
tienen el nivel 2 y están:  
• inscritos en el programa de alimento de nivel 1 (Tier 1), o 
• viven dentro de un distrito escolar que presta servicios a por lo menos al 20 % de 
niños en hogares con bajos ingresos. 
Los proveedores pueden entregar sus solicitudes en línea a través del nuevo Portal 
de proveedor WA Compass Provider Portal o una solicitud por escrito. Las solicitudes 
por escrito (en papel) solo se aceptarán hasta finales de este año. Los Proveedores 
de cuidado infantil familiar tienen que obtener una firma de su coach de Early 
Achievers de Child Care Aware of Washington para poder entregar sus solicitudes. 
Toda la información detallada la encontrará en línea en: https://www.dcyf.wa.gov/
services/early-learning-providers/early-achievers/pre-rating.  
 

Sistema de asistencia electrónica 
El segundo punto es que el objetivo del sistema de asistencia electrónica para 
proveedores con subsidios ha sido extendido al 1 de noviembre de 2018. Hay fechas 
de vencimiento adicionales. Vea el artículo en la página 3 y lea todos los detalles en 
el sitio web de DCYF aquí: https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-
providers/electronic-attendance-system. 
 

Puntos de acreditación 
El tercer punto es que DCYF ha agregado las acreditaciones de la National 
Accreditation Commission (NAC) y AdvancED a la lista de los organismos de 
acreditación reconocidos dentro de Early Achievers. A partir del 16 de septiembre de 
2018 (cohorte 6), los proveedores con acreditación actual de cualquiera de estas 
organizaciones, tendrán derecho a recibir 5 puntos de acreditación en Early 
Achievers y un área de especialización. Encontrará todos los detalles en línea en: 
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/AccreditationFAQ2018.pdf.  
 

Filas de evaluaciones 
El último punto es en respuesta al aumento en solicitudes de evaluación. Early 
Achievers ha revisado el proceso de fila de evaluación para prestar mejor servicio a 
los proveedores y asegurar que todos puedan cumplir con los requisitos de fechas 
límites. Ahora habrá dos cohortes disponibles en todo momento. Hay límite de cupo 
de cohorte en cada región y las cohortes se están llenando rápido. Si acepta un 
subsidio y tiene una fecha límite de evaluación, asegúrese de pedir una evaluación en 
sitio tan pronto como esté listo.  
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Proveedor en la mira: Sandy Kelley, Kitsap Child Care & 
Preschool 
Imagínese que está encabezando 
un proyecto grande de 
construcción al mismo tiempo que 
está administrando un centro de 
cuidado infantil grande que presta 
servicios hasta 50 niños y 
gestionando a un personal de 11. 
Suena a estrés, pero Sandy Kelley, 
directora ejecutiva de Kitsap Child 
Care & Preschool, lo manejó todo 
como un profesional y logró que 
se finalizará el proyecto de tal 
modo que invitó a toda la comunidad a ser parte de ello. Ahora, el patio de recreo recién 
completado es el lugar perfecto para cientos de niños pequeños para que aprendan y 
crezcan de ahora en adelante.  
 

Sandy dice que el Kitsap Child Care & Preschool sin fines de lucro puede financiar el gran 
proyecto mediante una subvención de la Ciudad de Bremerton. Ella también solicitó el 
apoyo de United Way, así como también ayuda de familias y amigos. "Todo el mundo 
pudo ser parte de ello,” dijo ella. 
 

En cierto modo, esto resume la manera en que Sandy piensa sobre el aprendizaje 
temprano. La mejor parte de estar en este campo es "el sentido de comunidad que 
recibe... honestamente se necesita una aldea... los niños necesitan una aldea para crecer 
de la mejor manera posible.” 
 

Kitsap Child Care & Preschool ha estado participando en Early Achievers desde el 
principio, cuando era un programa piloto. Desde entonces, ha cosechado los beneficios 
de participar y constantemente ha mejorado la calidad. "Early Achievers está ayudando a 
que diferentes programas logren la misma meta: ofrecer cuidado de calidad a los niños y 
familias,” dijo ella. 
 

Una de las cosas que más me gusta sobre Early Achievers es todos los recursos que 
reciben los proveedores para ayudarles a aprender cómo hacer que los espacios para el 
aprendizaje temprano sean lo mejor posible. Las guías ECERS y ITERS (Escala de 
calificación del entorno de la infancia temprana y Escala de calificación del entorno de la 
infancia y niño pequeño) son muy importantes, dijo ella, y ayudan a guiar su programa y 
otros sobre cómo asegurarse de que los espacios para el aprendizaje temprano sean 
ideales para los niños bajo su cuidado. Sandy también dijo que los coach de Early 
Achievers de Child Care Aware of Washington “son realmente personas maravillosas” 
que creen sinceramente sobre cada proveedor y los niños a los que estos prestan 
servicios.   
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¿Sabía usted que...? Edge le puede ayudar 
con sus tareas de negocio pequeño 
 

Washington Child Care Business Edge (Edge) es un portal en 
línea que ofrece acceso gratuito de "todo en uno" a una 

gama amplia de herramientas, recursos, sugerencias, descuentos, plantillas, material 
imprimible y mucho más. Ayudará a los proveedores a gestionar las tareas administrativas 

para sus negocios y ahorrarle tiempo valioso. Inscríbase de manera gratuita en: https://
www.childcarebizedge.org.  

Disponibilidad de 
substitutos para ayudar a 

los participantes de  
Early Achievers  

 

El Imagine Institute gestiona el grupo 
de maestros substitutos para darle 
apoyo a los proveedores 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 su 
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 aquí: 
http://imaginewa.org/find-a-
substitute/  

Cajas STEAM: material 
gratuito para matemáticas 

a temprana edad 
 

El equipo Cultivate Learning en la UW 
está ofreciendo las cajas STEAM otra 
vez. Son una caja de material de 
matemáticas para la temprana edad 
combinado con desarrollo profesional. 
Los proveedores pueden recibir hasta 
cuatro cajas STEAM sin costo si 
participan en el estudio de Cultivate, el 
cual investiga cómo la enseñanza de 
matemáticas cambia cuando los 
educadores de la temprana edad 
reciben desarrollo profesional sobre 
matemáticas para la temprana edad, 
material y coaching virtual. La 
participación en el estudio incluye 
maestros grabándose a sí mismos 
usando el material y cargando los videos 
al sitio de Coaching Companion. Este 
año se alienta a los coach y a los 
proveedores a que se inscriban juntos. 
Correo electrónico: ctmag@uw.edu 
para más información.  
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Los proveedores y familias pueden ser los mejores defensores 
 Aunque parezca sorprendente, la mayoría de los funcionarios elegidos quieren recibir 
mensajes de las personas a las que representan. Escuchar de sus constituyentes es una de 
las mejores maneras de saber sobre los asuntos que son más importantes en sus distritos.  
 

Se anticipa que la sesión legislativa estatal de 2019 sea muy importante para el cuidado 
infantil y el aprendizaje temprano. Las historias y datos sobre las dificultades a las que 
miles de familias se enfrentan para encontrar y poder pagar por cuidado infantil de alta 
calidad están obteniendo más cobertura de las noticias en los medios masivos por todo el 
estado y el país. Las agencias estatales están comenzado a darse cuenta de las dificultades 
a las que los proveedores se enfrentan por las tasas de reembolso que están demasiado 
bajas. Los negocios están comenzando a darse cuenta de que ellos también tienen un 
interés en el campo del cuidado infantil. Y, más mujeres y madres están siendo elegidas 
para puestos en el sector público. 
 

Entonces, ¿cómo pueden los proveedores y familias hacerse escuchar en Olympia? Puede 
ser tan fácil como hacer una llamada a la línea directa legislativa al 1-800-562-6000, en 
donde puede dejar un mensaje de voz que será enviado a su legislador elegido. La línea 
directa es atendida de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. O tan simple como enviar 
un correo electrónico a sus representantes. Visite http://app.leg.wa.gov/DistrictFinder/ 
para encontrar a su representante, visite sus páginas web y envíe un correo electrónico.   
 

Otra manera de ser escuchado es escribir una carta y enviarla por correo postal, al estilo 
antiguo. El aumento del correo electrónico hace que estas notas por escrito vengan con 
poca frecuencia, y cuentan que los legisladores llevan estas notas a reuniones y audiencias 
importantes y las comparten con otros representantes. Puede encontrar las direcciones 
de los legisladores en sus páginas web.  

¡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 at 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: 
https://www.pinterest.com/
CCAofWA 
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Programa de mentoría 
del Imagine Institute 

  

 

¿Sabe de alguien interesado en ser 

proveedor de cuidado infantil con 

licencia en el estado de Washington? 

Si es así, el Imagine Institute tiene un 

programa nuevo para ayudar a 

proveedores familiares nuevos a 

obtener licencia y estar listos para 

prestar servicios a los niños en sus 

comunidades. Se llama Imagine U. Es 

un programa de mentoría que conecta 

a proveedores de cuidado infantil 

familiar con licencia con aquellos que 

están considerando obtener licencia. 

El programa de colega-colega ya está 

funcionando para aumentar la 

cantidad de programas de cuidado 

infantil familiar en el hogar en nuestro 

estado. Una vez que un proveedor 

nuevo esté oficialmente licenciado y 

establecido, tanto el proveedor nuevo 

como el mentor tienen derecho a 

incentivos en efectivo. Obtenga más 

información en: http://

imaginewa.org/imagine-u-mentor-

program/ 

Actualización del Sistema de asistencia electrónica 
 

 Los reglamentos del nuevo sistema de asistencia electrónica para proveedores que 
aceptan niños con subsidios estatales entraron en vigencia el 1 de julio. Hasta ahora, la 
mayoría de los proveedores ya están participando o han completado la capacitación y 
están listos para usarlo muy pronto. Aunque los reglamentos entraron en vigencia el 1 
de julio, las fechas fueron actualizadas para asegurar que los proveedores tengan más 
tiempo de acceder las herramientas y recursos que necesitan para obtener las 
habilidades y confianza necesaria para usar el nuevo sistema. La fecha límite para todos 
los proveedores de subsidio para que comiencen a usar el sistema de asistencia 
electrónica es el 1 de noviembre de 2018. Los proveedores que opten por no usar el 
sistema de asistencia electrónica no podrán enviar 
factura para los niños con subsidio después del 31 de 
diciembre de 2018. Puede repasar toda la información 
reciente y fechas límites en el sitio web de DCYF: 
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-
providers/electronic-attendance-system.  
 

 El uso del sistema de asistencia electrónica reducirá el 
tiempo que pasa haciendo papeleo y reducirá los 
errores de facturación y pago. Muchos proveedores y 
padres están reportando que el uso del sistema de 
asistencia electrónica es más fácil de lo que esperaban. 
DCYF tiene un folleto disponible para los padres en 
inglés, español y somalí. Puede encontrarla en línea 
aquí: https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/
EAS_Brochure_Families.pdf. 
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