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Próximos eventos: 
Have a Heart for Kids Day (presentado por Children’s Alliance) 
7 de febrero de 2019 
State Capitol and 110 11th Avenue Southeast, Olympia 
https://www.childrensalliance.org/news-events/events/have-heart-kids-day-2019 
 

As a Teacher Grows 
23 de marzo de 2019 
Mount Tahoma High School, Tacoma 
https://www.facebook.com/events/634405226995764/ 
 

2019 Connections Conference 
23 de marzo de 2019 
Swinomish Lodge, Anacortes  
https://www.skagitconnectionsconference.com/ 
 

2019 Carousel Early Learning Conference 
13 de abril de 2019 
Grays Harbor College, Aberdeen 
https://www.evensi.us/carousel-early-learning-conference-1620-edward-smith-
drive-aberdeen-washington-98520/267202369 
 

Spring 2019 Child Care Conference 
27 de abril de 2019 
Shoreline Community College 
https://www.facebook.com/events/271437523536872/ 

Contáctenos para más 
información sobre Early 
Achievers: 

https://childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 

Published Quarterly 

1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma, WA 98402 
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Noticias de Early Achievers 
 

¡Bienvenido al Año Nuevo! El 2019 promete ser un año muy interesante y 
muy ocupado por los hitos clave de logro del sistema de cuidado infantil 
de Washington. Como participantes de Early Achievers, su función en 
nuestro sistema de cuidado infantil es esencial. Honramos su sabiduría, su 
cariño y su compromiso.  
 

El primer hito clave que nuestro estado logrará es la implementación de 
nuevas regulaciones (WACs) adaptadas de cuidado infantil en agosto. Las 
nuevas WAC han sido desarrolladas durante los últimos dos años después 
de un proceso integral que incluyó las voces de muchos proveedores y de 
padres. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de 
Washington (DCYF) está ofreciendo varias oportunidades de aprendizaje 
entre ahora y agosto para proveedores, licenciadores y coaches de Early 
Achievers de Child Care Aware of Washington. Visite la página web de 
adaptación de estándares de DCYF para mayor información detallada. 
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/standards-
alignment/events  
 

Otro hito clave es el 31 de diciembre de 2019, fecha estipulada en la 
Early Start Act en la cual los proveedores de Early Achievers deben tener 
un nivel 3 o superior. Muchos proveedores ya han alcanzado este hito: 
¡felicitaciones! Para los que están trabajando para lograrlo, gracias por su 
continuo progreso. Su coach de CCA of WA continuará apoyándole a usted 
y su trabajo para lograr la recolección de datos. Asegúrese de mantenerse 
al día con sus actividades y citas de Early Achievers con el fin de que no 
pierda el impulso hacia delante.  
 

Para poder asegurar que todos los proveedores de Early Achievers que 
quieran ser calificados antes del 31 de diciembre de 2019 lo puedan hacer, 
DCYF recientemente anunció una nueva política de cambio de cohorte. Los 
participantes elegibles pueden solicitar un cambio de cohorte debido a 
circunstancias excepcionales. La lista de lo que se considera una 
circunstancia excepcional incluye cambios de liderazgo, un elevado cambio 
de personal, inscripción baja, enfermedad de larga duración, desastres 
naturales y mucho más. Para leer la política y ver la lista completa de 
circunstancias excepcionales, visite el sitio web de DCYF en: https://
www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/ea-
CohortMovingPolicy.pdf.  
 

Como siempre su coach de Child Care Aware of Washington está 
disponible para ayudarle con sus metas de Early Achievers, así que no 
dude en ponerse en contacto durante este período tan ocupado.  
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Proveedor en la mira: Tricia McCorkle, dueña y directora, 
Children’s University Child Care Center, Lakewood 
 

Tricia McCorkle es una persona 
increíblemente dedicada y muy 
ocupada. Ella es una madre de tres 
hijos, madre de adopción temporal, la 
dueña y directora de un centro de 
cuidado infantil muy ocupado que 
está a disponibilidad los siete días de 
la semana y es estudiante de ECE. Ella 
logra hacer todo esto con un sentido 
extraordinario de calma que es 
evidente para todos aquellos que 
están a su alrededor.  
 

Tricia lleva ocho años en el campo del 
cuidado infantil y compró el edificio 

para Children’s University hace unos dos años. El programa está participando en 
Early Achievers y se está beneficiando de la gran asesoría que recibe. Tricia 
describe Early Achievers algo así como “un 
sistema de apoyo para que seamos lo que 
queremos ser.” 
 

El desarrollo de las habilidades socio emocionales 
de los niños pequeños es una de sus áreas 
favoritas de enfoque. Uno de los salones de clase 
en su centro recientemente destacó una "pared 
de emociones" en la cual los niños podían ir si 
estaban sintiendo emociones fuertes y los 
maestros de los niños les ayudaban a nombrar y 
entender mejor lo que estaban sintiendo.  
 

La mejor parte de su trabajo es "ayudar a niños y 
verlos crecer", dijo ella. Tricia tiene grandes 
sueños y esperanzas de algún día ser una 
licenciadora de cuidado infantil. Y está en camino 
de lograrlo, ella ha obtenido un CDA de Clover 
Park Technical College. Actualmente está estudiando para obtener su Associates 
Degree en Pierce College y tiene planes de graduarse con un título de Bachelor 
después de ello. 
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Nuevo sitio web de CCA of WA 
 

¿Ha visto ya nuestro nuevo sitio web? 
Puede ir a: https://
childcareawarewa.org/ (haga clic en 
español). Lo diseñamos para que 
funcione muy bien en los dispositivos 
móviles.  
 

Ya sea que es un padre en busca de 
cuidado infantil, un proveedor en busca 
de un recurso específico o un 
interesado en la educación a temprana 
edad que está buscando datos de 
cuidado infantil, nuestro nuevo sitio 
web hace que sea mucho más fácil 
obtener la información que necesite de 
manera rápida.  
 

Denos su opinión de lo que piensa 
sobre el nuevo sitio web. Envíenos un 
correo electrónico a ChildCareAware 
@wa.childcareaware.org. 

Tome nota de la fecha para la 
conferencia Elevate Early Learning de 
2019  
La Elevate Early Learning Conference de 2019 se 
llevará a cabo el 1 y 2 de octubre en Tacoma en el 
Greater Tacoma Convention Center. Esperamos 
verle en este evento de estreno del liderazgo de 
aprendizaje a temprana edad y cuidado infantil. 
Síganos en Facebook para recibir todas las noticias 
más recientes de Elevate. https://
www.facebook.com/ElevateEarlyLearning/ 

Nuevo manual de 
preparación para 
emergencias para 

proveedores 
 

El National Center on Early Childhood 
Health and Wellness publicó 
recientemente un manual actualizado 
para ayudar a los proveedores de 
cuidado infantil a crear o actualizar sus 
planes de preparación en caso de 
emergencia. El manual incluye hojas de 
trabajo útiles, listas de comprobación y 
hojas con sugerencias. Puede 
encontrarlos en línea aquí: https://
eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/
files/pdf/emergency-preparedness-
manual-early-childhood-programs-
esp.pdf 
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Subvenciones basadas en las necesidades de Early Achievers  
 

Las subvenciones basadas en las necesidades de Early Achievers del Departamento de 
Niños, Jóvenes y Familias están diseñadas para ayudar a los participantes de Early 
Achievers a comprar artículos que le pueden ayudar a lograr el nivel 3. Los tipos de 
artículos que los recipientes de las subvenciones basadas en las necesidades pueden 
comprar incluyen desarrollo del plan de estudio, material instructivo, provisiones y 
equipo. La cantidad de la subvención de una vez se indica a continuación: 
 Hasta $750 para proveedores de cuidado infantil y familiar en el hogar 
 Hasta $1,000 para centros de cuidado infantil  
Para ser elegibles, los proveedores de Early Achievers 
deben: 
 Ser participantes de los requisitos del nivel 2 o bien 
 Tener calificación del nivel 2 
Y también deben:  
 Estar inscritos en el programa de alimento de nivel 1 

(Tier 1) o bien  
 Vivir dentro de un distrito escolar que presta servicios 

a por lo menos el 20 % de niños de familias con bajos 
ingresos de acuerdo a los datos de OSPI 

 

Toda la información detallada y la solicitud la 
encontrará en línea en: https://www.dcyf.wa.gov/
services/early-learning-providers/early-achievers/pre-
rating  

¡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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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 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/. 

Actualizaciones de becas de Child Care Aware of 
Washington Scholarships 
 

CCA of WA Scholarships puede ahora ofrecer becas a más profesionales de aprendizaje 
temprano y cuidado infantil. A continuación, la lista actual de los roles que podemos 
apoyar:  
 

  Maestros principales y asistentes de maestros 
 Directores y asistentes de directores 
 Visitantes de hogar 
 Coaches de Early Achievers 
 Supervisores de programa 
 Personal de apoyo familiar ECEAP 
 Asesores de salud mental de bebés y niños pequeños 
 

Además, CCA of WA Scholarships puede ahora dar apoyo a becados que les faltan no 
más de 30 créditos de su título de "associate", si han sido aceptados o están con 
aceptación condicional para un programa de BA. 
 

Otros cambios de CCA of WA Scholarships incluyen una reducción del número de horas 
que los becados tienen que trabajar de 20 horas a la semana a 10 horas a la semana, y 
la habilidad de los becados de trasladarse de un programa de Early Achievers a otro 
dentro de los términos de su contrato de beca. Tenga en cuenta que los becados que 
se trasladan de un programa a otro perderán el incentivo para completar el contrato 
de beca.  
 

 "Estamos entusiasmados de poder ofrecer más becas a más dedicados profesionales 
en el campo del aprendizaje a temprana edad", dijo Meka Riggins, gerente de 
programa superior, becas y desarrollo profesional en CCA of WA. "Dar apoyo a estos 
increíbles becados que trabajan tan duro en la escuela y en sus programas de cuidado 
infantil es realmente un honor para todos nosotros en el equipo de becas." 
 

Para más información, visite: https://childcareawarewa.org/providers/. 
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