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Noticias para las familias: Un nuevo año escolar en el 
futuro cercano 
 

¿Sabía que agosto es uno de los meses más ocupados del año para el Centro familiar de Child 
Care Aware of Washington? Sí, lo es. De regreso a la escuela para familias con niños pequeños, 
a menudo significa de regreso al cuidado infantil durante el año escolar, o quizás inscripción 
en cuidado infantil por primera vez.  
 

Ya sea que esté buscando cuidado infantil por primera vez o por veinteava vez, el personal del 
Centro familiar está siempre listo para ayudar. El año fiscal pasado referimos a más de 14,400 
familias que necesitaban cuidado para más de 20,000 niños. Nuestros representantes con 
conocimiento pueden ayudar a familias a encontrar cuidado infantil con licencia en sus áreas 
en cualquier idioma, y pueden ofrecer información importante sobre los recursos que están a 
la disposición para ayudar a las familias elegibles a cubrir el costo de cuidado infantil. 
Llámenos al 1-800-446-1114.  

 

Con el año escolar nuevo a la vuelta de la 
esquina, algunas familias que tienen niños en 
cuidado infantil podrían ver algunos cambios. 
Muchos proveedores de cuidado infantil están 
usando un sistema de asistencia electrónica para 
los proveedores por primera vez. El sistema 
funciona en PC, tabletas y teléfono móviles y 
hace que sea fácil para las familias registrar la 
entrada y salida de sus hijos. También ayuda a 
prevenir que los proveedores de cuidado infantil 
cometan errores.  
 

Si encontró cuidado infantil con la ayuda de 
nuestro Centro familiar, puede estar tranquilo porque el proveedor tiene licencia. El tener 
licencia significa que un programa ha sido inspeccionado por el estado y está cumpliendo con 
los reglamentos sobre salud y seguridad. Si está buscando cuidado infantil, asegúrese de que 
cualquier programa que seleccione tenga licencia. De esta manera usted sabe que el 
proveedor ha tenido una verificación de antecedentes criminales, ha recibido capacitación 
sobre Bebé seguro, primeros auxilios y mucho más. Seleccionar cuidado sin licencia puede ser 
riesgoso, porque no todos los programas sin licencia siguen los reglamentos sobre salud y 
seguridad. Si no está seguro si un programa de cuidado infantil tiene licencia, no dude en 
preguntar.  
 

Una vez que sus hijos estén asistiendo al cuidado infantil, es importante que sea partícipe en 
el cuidado infantil. Visite a su hijo de vez en cuando durante el día para ver cómo le va en el 
programa, hable con el proveedor y asegúrese de asistir a las conferencias entre padres y 
maestros o a los eventos familiares. Tomar tiempo para crear una relación positiva con su 
proveedor de cuidado infantil le permitirá una comunicación más fácil entre ustedes y 
asegurarse de que su hijo esté recibiendo el cuidado infantil que necesite.  
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Early Achievers: Ayuda para los proveedores 
de cuidado infantil para mejorar la calidad 
 

Sabe que su hijo necesita cuidado infantil de alta calidad para poder crecer y 
prosperar durante estos primeros años de mayor importancia. Pero, ¿cómo miden 
la calidad? ¿Cómo puede estar seguro de que un proveedor de cuidado infantil en 
el que está interesado esté tan comprometido al cuidado infantil de calidad como 
lo está usted? Una manera es cerciorarse de que el proveedor esté participando en 
Early Achievers, el marco de referencia de Washington para integrar las prácticas 
de alta calidad a los programas de 
cuidado infantil con licencia por todo el 
estado.   
 

Más de 3500 programas de cuidado 
infantil familiar en el lugar con licencia y proveedores de centros con licencia están 
participando en Early Achievers. Juntos están prestando servicio a más de 73,000 
niños. Early Achievers es gratuito para los programas que participen, y ofrece una 
gran cantidad de apoyo y recursos para ayudarles a aumentar tanto la calidad de 
sus entornos de aprendizaje temprano como la calidad de las interacciones entre 
los cuidadores y los niños. Estos son elementos importantes en los programas de 
alta calidad.   
 

Early Achievers también ofrece a las familias un sistema de calificación que les 
ayuda a entender mejor la calidad del programa de cuidado infantil. Los programas 
de Early Achievers son calificados por la University of Washington y obtienen 
calificaciones de nivel 2 a nivel 5. Un nivel 3 o superior en Early Achievers se 
considera como “Nivel de calidad de excelencia.”   
 

Busque el logotipo de Early Achievers en línea cuando esté haciendo una búsqueda 
de cuidado infantil o en el programa de su hijo o pregúntele al proveedor si él o 
ella está participando. Visite nuestro sitio web para informarse más: http://
wa.childcareaware.org/providers/early-achievers. 
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Ayuda para las familias que no tienen hogar 
  

El Family Center de Child Care Aware of Washington ha ayudado a 
más de cientos de familias por todo el estado de Washington con 
niños pequeños que no tienen hogar desde el 1 de julio del año 
pasado. Y con el número de familias sin hogar en continuo aumento, 
anticipamos que este número seguirá creciendo.  
 

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, impidiendo su 
desarrollo emocional, 
cognitivo y de conducta. 
Por ello es tan importante que los niños jóvenes que no tienen hogar tengan 
acceso a programas de cuidado infantil seguros, estables y enriquecidos.  
 

Hay ayuda disponible para familias con niños pequeños sin hogar para que 
encuentren cuidado infantil de calidad sin costo alguno. Para más información, 
visítenos en línea en el sitio web: http://wa.childcareaware.org/families/child-
care-aware-of-washington-services-for-homeless-families o llame al  
1-800-446-1114. 

Visite las bibliotecas este 
verano y podría ganar 
premios 

 

Las bibliotecas pueden ser un lugar ideal para 
llevar a los chiquitos, especialmente durante el 
verano donde un lugar tranquilo y con aire 
acondicionado para leer es ideal para 
refrescarse. Vea cómo puede visitar cinco 
bibliotecas y participar en un concurso para 
una tarjeta de regalo de una biblioteca. http://
www.washingtoncenterforthebook.org/
passport/  
 

Muchas bibliotecas ofrecen programas de 
lectura en el verano y hora del cuento para los 
pequeños. Llame al personal de su biblioteca 
local para más detalles .  
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¿Necesita ayuda para pagar por cuidado 
infantil? 
 

El cuidado infantil es caro. En algunos casos, cuesta más 
tener un bebé en cuidado infantil por un año que cubrir un 
año de matrícula en una universidad pública. 
 

 Afortunadamente, hay ayuda disponible. Visítenos en 
línea en http://wa.childcareaware.org/families/family-
resources-1/need-help-paying-for-child-care para ver si 
su familia reúne los requisitos para cualquiera de los 
recursos que hemos determinado que son los más útiles. 
También puede informarse sobre cuál es el costo 
promedio de cuidado infantil en su área.  
 

¿Sabía que hay ayuda disponible con el costo para las 
familias militares? Lo hay. Está proporcionado por Child Care Aware of America. 
Infórmese en este sitio sobre los programas que están a la disposición de las familias 
militares: http://usa.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-families/. 

Recursos para las familias: Enseñar a los niños 
sobre la diversidad y cómo homenajearla 
 

Los niños comienzan a formar sus puntos de vista sobre las diferencias en las personas a 
una edad muy joven. Una de las cosas más importantes que pueden hacer los padres para 
sus hijos es enseñarles sobre la diversidad y homenajear la diversidad. Y una de las 
mejores maneras de hacer esto es no tener miedo a las conversaciones sobre raza con los 
niños pequeños.  
 

"Muchos de nosotros, especialmente de raza blanca, crecimos pensando que había algo 
malo con notar las diferencias raciales. Pero, los niños pequeños están teniendo 
experiencias de privilegio, discriminación y estereotipos debido a sus razas," dijo Ilsa 
Govan, cofundadora de Cultures Connecting, una empresa de consultoría que se dedica a 
abordar la aptitud cultural y relaciones de raza en el siglo XXI.  
 

Cuando los adultos evitan estas conversaciones o muestran incomodidad, los niños 
aprenden que no deben hablar sobre raza. Y esta evasión hace que sea muy difícil 
entender las distintas realidades, mucho menos defender la igualdad y la justicia. 
 

“Cuando no enseñamos a los niños jóvenes sobre la raza, ellos sacan sus propias 
conclusiones." Ilsa ofreció un gran ejemplo sobre su propia experiencia como maestra de 
la escuela primaria. Ella tuvo una conversación con un niño de raza blanca del tercer 
grado que dijo que él pensó que a los niños de raza negra no les importa la educación y 
que no van mucho a la escuela. En vez de corregirlo inmediatamente, Ilsa le pidió que le 
dijera más sobre su razón de pensar así. Le dijo que él solo había visto un estudiante 
negro en su previa escuela en un suburbio de mayoría de blancos, así que pensó que no 
iban a la escuela. Sin estar expuesto a las diferencias raciales, y sin conversaciones previas 
sobre ello, este niño llegó a su propia conclusión.  
 

Cuando los padres de niños jóvenes se sienten cómodos con las conversaciones sobre 
raza y cultura, abre la puerta para mejor entendimiento base de estos asuntos 
importantes y puede fomentar puntos de vista positivos sobre la diversidad.  
 lsa recomienda la compañía de publicación de Lee & Low Books, https://

www.leeandlow.com, para una selección de libros multiculturales para todas las edades. 
Los libros pueden ser una gran manera de iniciar la conversación.  
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Lista de comprobación 
de calidad para el 
cuidado infantil 

 

Si tiene planeado visitar programas 
locales de cuidado infantil, lleve 
nuestra lista de comprobación de 
calidad para cuidado infantil 
gratuita para ayudarle a asegurarse 
de que cualquier programa que esté 
considerando esté ofreciendo 
cuidado infantil de calidad. También 
puede ayudarle a decidir cuál 
programa funcionará mejor para 
usted y sus hijos. Puede encontrarla 
en línea aquí: http://
wa.childcareaware.org/families/
child-care-quality-checklist 

Defensoría para las 
familias 

 

Nunca es demasiado temprano ni 
demasiado tarde para hacerle saber a 
sus legisladores tanto en Washington, 
D.C. como en Olympia que usted apoya 
la inversión en el cuidado infantil de 
alta calidad.  
 

En estos momentos en el ámbito 
federal, la Ley de Cuidado Infantil para 
Familias que trabajan (Child Care for 
Working Families Act, CWFA) está 
pasando por el proceso en el Congreso. 
Si es aprobada, esta legislatura 
ayudaría asegurar que cada familia que 
necesita cuidado infantil tenga acceso a 
los programas asequibles y de alta 
calidad. Puede ayudar a apoyar la 
ley CCWFA al ponerse en contacto con 
sus representantes federales y decirles 
que usted apoya el proyecto de ley.  
 

En el ámbito estatal estamos 
preparándonos para una sesión 
legislativa muy importante el próximo 
año cuando el estado debe lidiar con 
años de pago deficiente a los 
proveedores que aceptan niños con 
subsidio estatal y con un recorte del 
presupuesto de 12 millones para Early 
Achievers.   
 

Visite nuestro Centro de acción hoy 
para mandar un correo electrónico de 
manera rápida a sus representantes. 
http://wa.childcareaware.org/advocacy  
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Defensa de los derechos: Teléfono: Sitio web 

Children’s Alliance (800) 854-5437 www.childrensalliance.org 

Find your WA State legislator   app.leg.wa.gov/

Desarrollo infantil 

Seattle Children’s Hospital—
classes & wellness information 

(866) 987-2000 

(206) 987-2000 
www.seattlechildrens.org 

Parenting Counts (800) 637-3652 www.parentingcounts.org 

The Center for Children with 
Special Needs 

 (866) 987-2500 www.cshcn.org 

Zero to Three   www.zerotothree.org 

Thrive Washington   https://thrivewa.org 

American Academy of Pediatrics  www.healthychildren.org 

Recursos comunitarios 

Parent Trust for Washington  (800) 932-4673 www.parenttrust.org 

Parent Help 123 (800) 322-2588 www.parenthelp123.org 

Department of Early Learning (866) 482-4325 www.del.wa.gov 

Apple Health (855) 900-3066 www.applehealth.org 

Washington Information Network 211 www.win211.org 

Comentarios: (206) 329-1011 

Family Center: (800) 446-1114 

Hágase un seguidor de Child 

Care Aware of Washington en 

Facebook! 

Published Quarterly 

1225 S. Weller, Ste 300 

Seattle, WA 98144 
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