
Comuníquese con el Family Center de Child Care 
Aware of WA para comenzar su búsqueda de 
cuidado infantil de alta calidad en su área

Llame al 1-800-446-1114 o vaya al sitio web:
http://childcareawarewa.org/families

Además, no deje de visitar el Child Care Check del Departamento de Niños, 
Jóvenes y Familia en https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-child-
care/child-care-check para informarse más a fondo sobre cualquier pro-
grama de cuidado infantil que esté considerando.

Encontrar cuidado infantil de alta calidad es una de las decisiones más 
importantes que tomará una familia. La ciencia demuestra que los 
primeros años de la vida de un niño son los más importantes en cuanto a 
ayudar a nuestros niños a prepararse para el éxito en la escuela y más allá.

Queremos asegurarnos de que el tiempo que 
pasan los niños en cuidado infantil es tiempo 
bien aprovechado.

Child Care Aware of Washington está comprometido a ayudar a las 
familias a encontrar cuidado infantil de alta calidad y ayudar a los 
proveedores de cuidado infantil 
de nuestro estado a prestar 
servicios de cuidado de alta 
calidad. Gracias al sistema de 
mejora y calidad del estado de 
Washington de Early Achievers, 
los padres ahora tienen un 
sistema de calificación fácil 
de entender para que puedan 
tomar decisiones basadas 
en la información sobre el 
cuidado infantil.

Cómo encontrar cuidado infantil 
de alta calidad

W A S H I N G T O N
EARLY ACHIEVERS
PR EPARING CHILDREN FOR SUCCESS IN SCHOOL

Child Care Aware of Washington ha estado 
conectando a familias al cuidado infantil de alta 

calidad por más de 30 años.
¡El recurso de cuidado infantil más confiable de Washington!

FAMILY CENTER
A program of Child Care Resources

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/child-care-check
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/child-care-check


Early Achievers es un programa integral, en el ámbito estatal y basado 
en la investigación que ofrece apoyo y recursos gratuitos, tales como 
capacitaciones y coaching, a proveedores de cuidado infantil con el fin 
de que hagan mejoras en sus programas. Miles de proveedores están 
participando en el ámbito estatal, con un alcance de más de 74,000 
niños pequeños cada día.

Early Achievers también ofrece un sistema de calificación fácil de 
entender. El sistema de calificación ayuda a las familias a encontrar 
programas de cuidado infantil 
que participan en esfuerzos
continuos de mejora de calidad 
y han obtenido validación por 
parte de la University 
of Washington.

Early Achievers califica la calidad de cuidado infantil y los programas 
de aprendizaje a temprana edad en una escala de 1 a 5. Un nivel de 
1 significa simplemente que un programa de cuidado infantil no está 
inscrito en Early Achievers.

Nivel           calidad en alianza con apoyo de coaching e incentivos.

Los niveles 3 a 5 son puntos basados y obtenidos a través de las 
evaluaciones en sitio llevadas a cabo por la University of Washington.

Nivel           Los programas demuestran interacciones de apoyo y 
enriquecedoras con niños, prácticas apropiadas de desarrollo y ven a 
los padres como aliados en el aprendizaje de sus hijos.  Estos programas 
pueden estar implementando algunas mejores prácticas en la educación 
a temprana edad (ECE) y trabajando para implementar otras que ayuden 
a preparar a los niños para el kínder. Algunos miembros del personal 
pueden tener títulos y acreditaciones específicas de la educación a 
temprana edad (ECE).

Nivel           Los programas se enfocan en preparar a los niños para el 
kínder, apoyar el desarrollo general de cada niño individualmente e 
incluir a los padres en el plan de aprendizaje y desarrollo de su hijo. 
Los maestros en estos programas tienen tiempo para planear y crear 
un entorno de aprendizaje y plan de estudio enriquecedor. Algunos 
miembros del personal tienen títulos y acreditaciones específicas de la 
educación a temprana edad (ECE).

Nivel          los programas demuestran que usan constantemente las 
mejores prácticas asociadas con los resultados positivos en los niños   
para todos los niños e incluyen un entendimiento a fondo de cómo 
individualizar la instrucción o apoyo para cada niño y familia según 
la información reunida por el programa. Muchos maestros en estos 
programas tienen títulos y acreditaciones específicas de la educación a 
temprana edad (ECE).

• Resultados del niño
• Plan de estudio, entorno de aprendizaje e interacciones
• Desarrollo y capacitación profesional
• Participación familiar y alianzas

Cada una de estas áreas cubre 
componentes importantes de cuidado 
infantil de alta calidad, cosas que 
realmente marcan la diferencia para 
los niños pequeños. Véalas como 
mejores prácticas en el aprendizaje a 
temprana edad.

Algunos proveedores de Early 
Achievers se especializan en áreas 
clave del desarrollo infantil. Estas 
áreas de especialización son:

• Interacciones y entorno
• Plan de estudio y apoyos del 

personal
• Profesionalismo del personal
• Participación familiar y alianzas 
• Resultados del niño

Entendimiento de las calificaciones de 
Early Achievers

Estándares del sistema de 
calificación y mejora de 
la calidad del estado de 
Washington de Early Achievers

Early Achievers califica los 
programas de cuidado infantil 
en cuanto a la calidad en 
cuatro aspectos principales:
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