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Próximos eventos: 

 

University of Washington Early Achievers Institute 
18 al 20 de octubre de 2019 
Red Lion Kennewick, Columbia Center, Kennewick  
https://cultivatelearning.uw.edu/institutes-training/  
 
Conferencia Washington Association for the Education of Young Children (WAEYC)  
24 al 26 de octubre de 2019 
Lynwood Convention Center 
http://www.waeyc.org/?fbclid=IwAR1EGuK5nVQQ3y5oY-
0AEqsH7Is8lZWIPORxGxbUcVRRO6FuyI0ltARb8i0 
 
Conferencia School’s Out Washington Bridge  
28 al 29 de octubre de 2019 
Hyatt Regency Lake Washington, Renton 
https://www.schoolsoutwashington.org/products/bridge-conference-2019  

Comuníquese con nosotros 
para obtener más información 
sobre Early Achievers: 

https://childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 
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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 hizo algunos anuncios 

importantes sobre Early Achievers. Aquí está lo que necesita hacer: 
 

Puntos de Desarrollo profesional 

Se recolectará ahora información educativa y sobre el personal y 

proveedor de MERIT dos semanas antes del comienzo de cada cohorte 

para todos los proveedores en la fila de calificación para dicha cohorte. 

Por ejemplo, la cohorte 6 comienza el 16 de septiembre, así que la 

información educativa y del personal se recolectará el 2 de septiembre. 

Esto asegurará que los puntos de desarrollo profesional de Early 

Achievers estarán basados en los registros más actuales del personal y 

de la educación para cada programa. 
 

Calificación de las cohortes 

Este año va a ser grande para las calificaciones ya que muchos 

participantes de Early Achievers entregarán las solicitudes de 

calificaciones, ya que el hito de la Ley Early Start se avecina el 31 de 

diciembre de 2019. Las cohortes de 2019 están casi llenas ya por todo el 

estado. A medida que se llena el horario de 2019, DCYF, Child Care 

Aware of Washington y la University of Washington han creado una lista 

de espera para llenar cualquier puesto que esté disponible para 2019 y 

para el comienzo de 2020. 
 

Si presta servicio para los niños que reciben subsidio o en ECEAP y no 

han entregado su solicitud para la calificación, hable con su coach sobre 

la entrega pronta de su solicitud para recibir uno de los pocos cupos que 

quedan de 2019 o para ponerse en la lista de espera de calificación ESA. 

Para obtener más detalles, visite el sitio Web de DCFY aquí: https://

www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/

HS_ECEAP_Early_Achievers_Updated_Ratings_Cohort_Calendar.pdf. 
 

Buenos recursos 

Si está buscando buenos recursos de Early Achievers, consulte la página 

en línea de Early Achievers de DCYF: https://www.dcyf.wa.gov/

services/earlylearning-childcare/early-achievers/quality-standards.  
 

Como siempre, si necesita apoyo en sus actividades de Early Achievers, 

no dude en comunicarse con su coach de CCA of WA.  
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Proveedor en la mira: Maria 
Ibarra-Camacho, Family 
Child Care, Pasco 
 

Maria Ibarra-Camacho ha estado 

cuidando a niños pequeños por casi 30 

años. A principios de este año, su 

programa de cuidado infantil familiar en 

el hogar logró la calificación del nivel 4 en 

Early Achievers: un maravilloso logro que 

demuestra su compromiso de ofrecer 

cuidado infantil de alta calidad y 

oportunidades de aprendizaje temprano 

para niños pequeños y sus familias.  
 

Maria le da crédito a Early Achievers y a su coach por ayudarla con todos los aspectos de 

su negocio pequeño de cuidado infantil. "Podría estar aquí todo el día", explicando 

todas las maneras en que Early Achievers ha ayudado, dijo ella. Le ha ayudado a ella a 

estar más preparada, más organizada, tener más conocimiento y estar más motivada, 

entre otras cosas. Ella dijo que su coach es el "coach perfecto" para ella y siempre ajusta 

su horario súper ocupado. 
 

Como proveedora familiar del hogar sin asistente, María administra todos los aspectos 

de su cuidado infantil familiar en el hogar incluso enseñando a los niños de varias 

edades, y mantiene el ritmo con todas "sus" familias. Ella dijo que Early Achievers ha 

ayudado con todo, y en 2016 le ayudó a obtener el Certificado inicial en Early Childhood 

Education (Educación a temprana edad) gracias a una beca de Child Care Aware of 

Washington Scholarships.  
 

María quiere lo mejor para todos los niños que están bajo su cuidado: el mejor entorno 

de aprendizaje temprano, los mejores materiales y las mejores actividades. Ella dijo 

que el premio de mejora de calidad que obtuvo de su calificación de nivel 4 le 

permitió comprar algunos materiales muy buenos y los niños y los padres están 

fascinados.  
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Servicios de CCA of WA 
para familias con niños 
pequeños y que no tienen 
hogar 
 

¿Qué le diría a un padre que le 

informó que recientemente se 

quedaron sin hogar y tienen que 

retirar a su hijo de su programa? Con 

tantas familias que no tienen hogar 

por todo el estado, es posible que le 

suceda a una familia que usted 

conoce.  
 

Afortunadamente, el Family Center 

de CCA of WA puede ayudar. 

Ayudamos a las familias a navegar el 

programa de cuidado infantil para el 

periodo de gracia sin hogar, 

patrocinado por DCFY. Ayudamos a 

encontrar cuidado infantil con 

licencia sin costo para las familias 

para hasta cuatro meses.  
 

Averigüe más en línea para que esté 

listo si alguna vez necesita ayudar a 

una familia que está pasando por una 

crisis.  https://childcareawarewa.org/

services-for-families-experiencing-

homelessness/  

Recursos gratis para ayudar a los padres a crear los cinco 
factores de protección del fortalecimiento de las familias 
 

El Centro para el Estudio de Política Social divulgó un nuevo conjunto de hojas de acción 

gratis que pueden descargar los proveedores (y ayudar a los padres a crear) para 

aprender sobre los cinco factores de protección que son parte del Fortalecimiento de 

Las Familias. Los documentos ofrecen una introducción breve y explicación de cada 

factor y un conjunto de preguntas y actividades para hacer con los padres para 

ayudarlos a desarrollar cada factor. Se pueden descargar de aquí: https://cssp.org/wp-

content/uploads/2018/08/ProtectiveFactorsActionSheets.pdf. 
 

Los cinco factores de protección son:  

 
 

CCA of WA Scholarships 
 

¿Sabía usted que CCA of WA 

Scholarships puede proporcionar 

becas a los proveedores que 

quieren cumplir con el requisito 

mínimo de educación actualizado 

de WAC? Los proveedores tienen 

cinco años desde el 1º de agosto de 

2019 para cumplir con los 

requisitos. Nuestras becas para las 

personas que quieren obtener un 

título universitario en ECE cubren 

hasta $9000 en matrícula y cargos, 

reembolso de libros de hasta $500 y 

más. Para obtener más 

información, consulte: https://

childcareawarewa.org/providers/

#scholarships.  

 Conocimiento de crianza de hijos y desarrollo 

infantil 

 Conexiones sociales 

 Apoyo concreto en momentos de necesidad  Resiliencia de los padres 

 Aptitud social y emocional de los niños  
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Disponibles los substitutos para 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 tener un substituto para ciertas 

actividades de Early Achievers, tales como preparación de ERS y CLASS, reuniones 

con coaches y preparar evidencia de prácticas. 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/. 

¡Manténgase conectado!  
Síganos en los medios sociales para 
estar al día sobre las noticias 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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Anuncios de puestos de 
trabajo de manera gratuita 
con Washington Child Care 
Business Jobs 
 

Los proveedores ahora pueden anunciar 
sus puestos de trabajo de manera 
gratuita en la plataforma de trabajos 
nuevos de Child Care Aware of 
Washington, el Washington Child Care 
Business Jobs Se anuncian los puestos 
disponibles en el boletín de trabajos de 
cuidado infantil y unos otros nueve sitios. 
El servicio gratuito es parte de 
Washington Child Care Business Edge, y 
ambos son gratuitos para los 
participantes de Early Achievers. 
 

Las personas en busca de trabajo no 
tienen que ser usuarios de Edge para ver 
y presentar solicitud para los puestos de 
trabajo.  
 

Tanto Edge como Business Jobs están 
impulsados por Child Care Aware of 
Washington y patrocinados por DCYF. 
Puede encontrarlos ambos aquí: https://
www.childcarebizedge.org. 

Nuevo DCYF en línea 

- Herramienta de 

preguntas frecuentes 

de WAC  
 

DCYF ha creado una herramienta 

en línea simple de usar que tiene 

cientos de preguntas que han 

hecho proveedores, 

licenciadores y coaches para 

poder ayudar a los proveedores 

de cuidado infantil de 

Washington entender las WAC actualizadas que entran en vigor el próximo 

mes. 
 

Las preguntas frecuentes de WAC están organizadas por área estándar para 

ayudar a encontrar las respuestas de manera más fácil. Las categorías incluyen 

Child Outcomes, Family Engagement and Partnerships, Interactions and 

Curriculum, Environment y mucho más.  
 

DCYF planea continuar actualizando esta herramienta con más preguntas y 

respuestas. Consulte: https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-

Child Care of Washington está celebrando el 30ª aniversario como el 
recurso de cuidado infantil más confiable de Washington. Gracias por 
permitirnos prestarle servicio como su aliado en su negocio de cuidado 
infantil. Juntos estamos ofreciendo cuidado infantil de alta calidad a miles 
de niños y familias de Washington. 
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