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Comuníquese con 

nosotros para más 

información sobre Early 

Achievers: https://

childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 

Recursos sobre COVID-19: 

 Recursos para negocios pequeños de cuidado infantil — 

https://childcareawarewa.org/2020/03/13/covid-19-

what-can-child-care-providers-do/  

 Preguntas y respuestas sobre el impacto de COVID-19 en 

el cuidado infantil, licencia, subsidios y mucho más — 

https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19  

 Múltiples enlaces y recursos estatales — https://

coronavirus.wa.gov/ 
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Noticias de Early Achievers 

  

En Child Care Aware of Washington, sabemos que la principal preocupación de los proveedores de cuidado infantil con licencia 
del estado es la salud y seguridad de los niños bajo su cuidado. También sabemos que la mayoría del enfoque estos días en el 
mundo es el brote de COVID-19. A medida que todos navegamos estos momentos desafiantes, reconocemos su función 
importante de cuidar a los niños de los adultos que deben trabajar fuera de casa y de apoyar nuestra economía general. 
Continuaremos el apoyo a ustedes y al trabajo esencial que hacen. 
 

Tenemos una lista de recursos que pueden beneficiar a los negocios pequeños de cuidado infantil durante este momento en 
nuestro sitio web: https://childcareawarewa.org/2020/03/13/covid-19-what-can-child-care-providers-do/. También estamos 
ofreciendo algunos recursos prácticos, incluso pósteres gratuitos sobre el COVID-19 y la higiene en el sitio web Washington 
Child Care Business Edge: https://www.childcarebizedge.org/utility-pages/log-in/?redirectUrl=/successful-program-
management/nutrition-health-safety/health/health-concerns/coronavirus-19-covid-19/. Debe inscribirse e iniciar sesión en 
Edge para ver o usar estos recursos de apoyo. Edge es gratuito para los proveedores que participan en Early Achievers. 
 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families, DCYF) del estado de Washington 
ha creado una nueva página de Preguntas Frecuentes en su sitio con el fin de que los proveedores puedan revisar las preguntas 
y respuestas relacionadas con COVID-19, incluso las preguntas sobre el impacto en el subsidio de cuidado infantil de Working 
Connections. Puede encontrar la lista de preguntas y respuestas en línea aquí: https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19. 
 

Si está teniendo dificultades de tener provisiones esenciales a mano para cumplir con las normas de salud y seguridad, 
asegúrese de responder a nuestra encuesta de necesidades del proveedor que enviamos por correo electrónico el mes pasado. 
A través de la encuesta es que nos damos cuenta qué necesitan los proveedores. Estamos recaudando fondos para la compra 
de provisiones de un abastecedor de fuera del área y el abastecedor se los envía a los proveedores por todo el estado. Ya 
iniciamos unos envíos. Si no recibió la encuesta, envíenos un correo electrónico: ChildCareAware@wa.childcareaware.org. Si 
quisiera ayudarnos a recaudar fondos para estos suministros esenciales para los proveedores de cuidado infantil, comparta 
este enlace: https://childcareawarewa.org/donate/.  
 

¡Gracias por todo lo que hace por los niños y familias!  
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Proveedora en la mira — 
Nathalia Medina, 123 
Bambino y proveedora 
de cuidado infantil 
familiar en el el hogar, 
Yakima 
  

Dirigir un pequeño negocio de 
cuidado infantil en casa puede ser 
estresante. Ser director de un 
nuevo cuidado infantil también 
puede ser un desafío. Hacer los 
dos durante el brote de COVID-19 podría ser fácilmente abrumante. Pero, 
Nathalia Medina se lo está tomando todo con calma, proporcionando gran 
cuidado a los pequeños en su nuevo centro, Bambino 123, y a los niños 
pequeños y en edad escolar en su programa de hogar, ayudando a los padres 
a manejar el estrés y a mantenerse al tanto de la desinfección adicional, al 
mismo tiempo que sigue siendo una voz sólida para los niños y las familias de 
su comunidad. 
 

“Lo que está sucediendo es grave, pero no entre en pánico,” dice ella. 
Nathalia quiere seguir ofreciendo sus servicios para ayudar a esos padres, 
incluso algunos que son trabajadores esenciales, que simplemente no pueden 
trabajar en casa. Dice que vivió momentos muy difíciles en su vida cuando 
necesitaba trabajar y no había ningún cuidado infantil disponible para sus 
hijos. Ella tiene intenciones de no dejar que eso les pase a las familias a las 
que ella presta servicio.  
 

Una de las maneras en las que Nathalia demuestra su compromiso a los niños 
pequeños y a sus familias es al participar en Early Achievers y sacándole el 
mayor provecho a los recursos que ofrece. Nathalia está agradecida por su 
coach de Early Achievers de Child Care Aware of Washington, y se ha 
beneficiado de las Subvenciones basadas en las necesidades del programa 
que le permite a ella obtener muy buenos juguetes de aprendizaje. Otra 
manera en la que Nathalia trata de hacer las cosas mejor para sus niños y 
familias es la abogacía por el cuidado infantil. Cada año durante la sesión 
legislativa de Washington, Nathalia viaja a Olympia para asegurarse de que 
sus legisladores entiendan los asuntos importantes para el cuidado infantil y 
los miles de familias que dependen de ello. 

2 

El Departamento de Salud 
tiene nuevos recursos para los 

proveedores de cuidado 
infantil 

 

El Departamento de Salud del estado de 
Washington tiene un sitio web nuevo para 
los proveedores de aprendizaje temprano y 
de cuidado infantil. Está lleno de recursos 
maravillosos y gratuitos para ayudar a los 
proveedores a que sigan las mejores 
prácticas en nutrición a temprana edad, 
actividad física y uso de las pantallas. 
También están disponibles las 
capacitaciones gratuitas de STARS, tarjetas 
de actividad, videos y mucho más. https://
www.doh.wa.gov/
CommunityandEnvironment/
HealthyEatingActiveLiving/
NourishedandActiveinEarlyLearning  

Lineamientos de Early Achievers actualizados 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, 
and Families, DCYF) del estado de Washington recientemente actualizó los 
lineamientos de Early Achievers. Los puede encontrar en el sitio web de DCYF 
en inglés, español y somalí, bajo la tabulación “Resources” aquí: https://
www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/early-achievers. 
 

Las actualizaciones incluyen:  
· Información sobre la calificación de nivel 3+ 
· Actualizaciones del sistema descritas en la legislación [que ya 

entraron en vigor] 
· Actualización de las tasas de reembolsos estratificados 

 

Página web de Desarrollo 
profesional de DCYF 

 

Si ha estado buscando un recurso integral 

para la capacitación, educación e 

información de desarrollo profesional del 

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias 

(Department of Children, Youth, and 

Families, DCYF), la página web “Child Care & 

Early Learning Professional Development” 

de DCYF le ayudará. Le conecta a múltiples 

páginas de información de desarrollo 

profesional, enlaces a los seminarios web de 

calificaciones del personal grabados e 

incluye listas de comprobación útiles para 

varias funciones de proveedor. https://

dcyf.wa.gov/services/earlylearning-

profdev 
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¡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: 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: @childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: https://
www.pinterest.com/CCAofWA 
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Definición oficial de Early Achievers nivel 3+ 
 

 DCYF ha divulgado la descripción oficial de Early Achievers nivel 3+.  
 

“Los programas del nivel 3+ han logrado puntuación más alta en sus 
evaluaciones del entorno e interacción y, por lo general, han implementado 
prácticas de nivel más alto. Los ejemplos de prácticas de nivel más alto podrían 
variar por sitio, y podrían incluir un plan de estudio de alta calidad e instrucción 
individualizada para todos los niños. Los proveedores del nivel 3+ están 
demostrando activamente la calidad en sus programas a través de 
interacciones de alta calidad con los niños y entornos de aprendizaje 
participativos.” 
 
 

Las lesiones en el entorno de cuidado infantil son 
prevenibles 

 

El Departamento de Trabajo e Industrias del estado de Washington creó un 
folleto nuevo para los proveedores de cuidado infantil sobre la prevención de 
lesiones en el lugar de trabajo de cuidado infantil. El folleto explica los costos 
reales a los programas de cuidado infantil cuando alguien tiene una lesión en 
el trabajo. Puede descargar el folleto de Washington Child Care Business Edge 
de aquí: https://www.childcarebizedge.org/successful-program-management/
nutrition-health-safety/safety/workplace-safety/. 
  
 

 Mercadotecnia del cuidado infantil 
La importancia de ser visto 

 

Los proveedores de Early Achievers pueden promocionar sus programas y 
distinguirse del resto al incluir el logotipo “Proudly Participating in Early 
Achievers” (Participamos con orgullo en Early Achievers) aprobado por DCYF 
en sus materiales de promoción.  
 

Hay tres tipos diferentes de logotipo para escoger y están disponibles en 
inglés y en español en Child Care Business Edge: https://
www.childcarebizedge.org/successful-program-management/compliance-
quality/early-achievers/.También hay otras ideas maravillosas de promoción 
y plantillas en Edge. Debe ser un proveedor de Early Achievers y estar inscrito 
en Edge para poder hacer uso de ello.  
 

 Washington Child Care 
Business Edge, es nuevo y 

mejorado 
 

El recurso en línea gratuito para ayudar 
a los proveedores de Early Achievers a 
simplificar las tareas de su negocio 
pequeño, Washington Child Care 
Business Edge, es nuevo y mejorado. 
Está lleno de aún más herramientas y 
recursos excelentes, tales como 
plantillas e imprimibles, además de que 
es fácil de navegar. Edge también ofrece 
grandes descuentos en los materiales 
que los proveedores adquieren todo el 
tiempo, como los suministros de 
limpieza y artículos de oficina.   
 

Visite Edge en cualquier momento para 
hacer que sea más fácil gestionar el lado 
comercial de su negocio pequeño de 
cuidado infantil. https://
www.childcarebizedge.org  
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