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1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma,  WA 98402 

Recursos: 
 

• Recursos para apoyar a los proveedores, las familias y los niños 
después de la violencia en Washington, D.C.— https://
childcareawarewa.org/2021/01/11/resources-for-child-care-
providers-and-families-supporting-each-other-after-the-attack-on-
our-capitol/ 

 

• Recursos de DCYF para los programas de cuidado infantil y de 
aprendizaje temprano—https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-
covid-19/early-learning  

 

• 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, licencias, subsidios y más—https://www.dcyf.wa.gov/
coronavirus-covid-19  

 

• Recursos múltiples estatales y enlaces—https://
coronavirus.wa.gov/ 

 

• Recursos para hablar con los niños sobre la raza y el racismo: 
https://childcareawarewa.org/resources-for-talking-with-children-
about-racism/  

Comuníquese con 

nosotros para más 

información sobre Early 

Achievers: https://

childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 
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Noticias de Early Achievers 
 

¡Feliz Año Nuevo! Al comenzar este nuevo año lleno de oportunidades y esperanza, queremos reconocer que son tiempos 
difíciles. Después de 10 meses de navegar por la incertidumbre y el estrés causados por la pandemia, sabemos que hay que 
celebrar a los proveedores de cuidado infantil por todo lo que han hecho para mantener a tantas familias fuera de la 
pobreza. Su esfuerzo y creatividad han permitido a miles de padres trabajadores seguir recibiendo sus cheques. Han 
ofrecido a los niños pequeños formas divertidas de aprender, incluso practicando el distanciamiento físico, usando 
máscaras faciales y, para muchos de ustedes, ayudando a los niños en edad escolar a aprender a distancia. Sencillamente, 
¡son ustedes increíbles y se lo agradecemos!  
 

Probablemente haya oído hablar de algunas grandes revisiones que se realizarán próximamente para Early Achievers. Las 
revisiones, en desarrollo ahora, darán a los participantes más flexibilidad y opciones sobre el reconocimiento de la calidad 
de su sitio y sus metas de mejora continua de la calidad. Coaching de Child Care Aware of Washington continuará 
disponible, y hasta puede compartir aportes sobre las revisiones con su coach. Las aportaciones de los proveedores y la 
equidad racial están impulsando muchas de las revisiones, y los proveedores seguirán teniendo la oportunidad de dar 
sugerencias en el futuro.  
 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families, DCYF) del estado de 
Washington tienen una página nueva de Early Achievers para el trabajo de revisión, donde los proveedores y las familias 
pueden encontrar enlaces para hacer sus aportaciones. https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/
early-achievers/cqi Este es el mejor recurso para todo lo relacionado con las revisiones, incluida la información de los 
seminarios web de los proveedores, donde podrá obtener las últimas actualizaciones.  
 

El marco revisado de Early Achievers permitirá la recopilación de datos virtuales por vídeo. Los coaches estarán disponibles 
para ayudar a los proveedores con videos cuando sea necesario. En el sistema actualizado, Las Escalas de Calificación del 
Ambiente (ERS) y el Sistema de Puntuación de Evaluación del Salón de Clase (CLASS) continuarán siendo herramientas 
útiles para los coaches para orientar la práctica adecuada al desarrollo y la mejora continua de la calidad, pero no se 
utilizarán como parte del reconocimiento y la calificación de la calidad. Ambos aportan una base sólida para las prácticas 
de aprendizaje temprano de calidad que ayudan a los niños pequeños a adquirir las habilidades tempranas que necesitan 
para el aprendizaje futuro. 
 

Una fase de primeros adaptadores para los recién marcos revisados de Early Achievers comenzará esta primavera, y se 
espera que el despliegue completo sea en julio.  
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Recursos de COVID-19 
 

Siguen existiendo recursos para ayudar 
a las pequeñas empresas, incluidas las 
de cuidado infantil, a hacerle frente al 
actual impacto económico de la 
pandemia. 
 

Los recursos incluyen subvenciones, 
programas de préstamos federales y 
estatales, aumento del acceso a 
Internet, ayuda para el pago de los 
servicios públicos y mucho más. Visite 
https://childcareawarewa.org/ 
2020/03/13/covid-19-what-can-child-
care-providers-do/ para encontrar qué 
está disponible para ayudarle a su 
programa a mantenerse en servicio.  

Millones de mascarillas 
de tamaño infantil para 
niños en WA 
Child Care Aware of Washington 
es uno de los destinatarios de 
una sorprendente donación de 
más de un millón de mascarillas 
de tamaño infantil para los niños 
de Washington. La donación 
procede de la iniciativa "Millones 
de mascarillas para los niños,” un 
esfuerzo cada vez mayor en todo 
el país para hacer llegar 

mascarillas de tamaño infantil a millones de niños.  
 

Las mascarillas comenzaron a llegar a Washington el mes pasado y han sido/
están siendo distribuidas a los proveedores de todas las regiones de WA. Si 
todavía no ha recibido ninguno, póngase en contacto con su coach.  
 

Este proyecto fue ideado por Trang Le, observador de la junta 
directiva de ReStart WA y voluntario de SmartAID, que vio la 
necesidad y se puso en contacto con un proveedor líder 
mundial de equipos de protección individual (PPE), FLTR Pure 
Protection en Bellevue. Otras empresas donaron 
generosamente tiempo, transporte y otras ayudas, como DHL 
Shipping y SEKO Logistics.  
 

School's Out Washington, Seattle Children's Hospital y otras 
organizaciones sin ánimo de lucro han recibido también algunas 
de las mascarillas. 
 

Si está interesado en saber más sobre este gran esfuerzo, vea la 
cobertura de KING 5 News en https://vimeo.com/486661136.  

Washington Child Care 
Business Edge está mejor que 

nunca 
Los proveedores de cuidado infantil 
nunca han tenido mucho tiempo libre. 
Desde el comienzo de la crisis de COVID-
19, tienen aún menos. Por eso es por lo 
que los proveedores necesitan una 
ventaja cuando se trata de administrar 
las tareas de su negocio pequeño. 
Washington Child Care Business Edge es 
un recurso en línea gratuito para ayudar 
a los proveedores de Early Achievers a 
simplificar las tareas de su negocio 
pequeño y ahorrar tiempo.  
 

Está llena de herramientas 
presupuestarias fáciles de usar, enlaces 
a información importante, plantillas 
gratuitas, imprimibles y mucho más. 
Además, Edge todavía ofrece grandes 
descuentos en cosas como limpieza y 
artículos de oficina. Puede solicitar una 
visita individualizada por correo 
electrónico a 
ChildCareAware@wa.childcareaware.o
rg.  
https://www.childcarebizedge.org  

Sesión de legislación estatal de Washington de 2021 
 

Hay mucho en juego en la sesión legislativa estatal de este año. Se establecerá el 
presupuesto de dos años y, dado que los ingresos han disminuido debido al 
impacto continuo de la pandemia, los legisladores están buscando formas de 
reducir el gasto. 
 

Child Care Aware of Washington está preparada, como siempre, para abogar por 
todos los proveedores de cuidado infantil con licencia en Washington, así como a 
los cuidadores de Familias, Amigos y Vecinos, que a menudo desempeñan un papel 
importante en los planes de cuidado infantil. 
 

Los proveedores de cuidado infantil y los padres también tienen un papel vital que 
desempeñar en la abogacía. De hecho, los proveedores y los padres son las 
personas a las que los legisladores más quieren escuchar. Hemos hecho que sea 
fácil para usted hacer saber a sus representantes elegidos en Olympia lo 
importante que es el cuidado infantil para las familias, los empleadores, las 
comunidades y nuestra economía en general. Visítenos en línea en https://
childcareawarewa.org/advocacy/ para aprender más sobre ser escuchado en 
apoyo de fortalecer el sistema de cuidado infantil de Washington, y enlace a 
nuestro Centro de Acción de Abogacía (Advocacy Action Center) donde puede 
mandar un correo a sus representantes en minutos.  

Kent Mayor Dana Ralph, Trang Le from ReStart WA 
con un niño pequeño a la llegada de nuevas 

mascarillas.  
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¡Manténgase conectado!  
 

Síganos en los medios sociales para 
mantenerse al tanto de todas 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 en 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: https://
www.pinterest.com/CCAofWA 
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Proveedores en la 
mira—Kings Way 
Christian Learning 
Center, Vancouver 
 

Para muchas familias, los 
proveedores de servicios de cuidado 
infantil son como una familia 
ampliada. Eso es verdad para las 
familias que dependen de Kings Way 
Christian Learning Center en 
Vancouver, dijo la directora Lynette 
McHenry. Por eso es por lo que 

siendo testigo de las dificultades a las que “sus” familias se han enfrentado durante 
la pandemia ha sido tan difícil. “Ha sido muy desafiante para la gente.” 
 

El centro de cuidado infantil ha permanecido abierto desde el comienzo de la 
pandemia porque "estar abierta daba opciones a la gente,” dijo ella. Su programa 
realiza frecuentes encuestas a los padres para que puedan gestionar mejor el 
personal, tanto a corto como a largo plazo. También recibieron un préstamo del 
Programa Federal de Protección de Salarios, que permitió a Lynette seguir pagando 
a su personal incluso cuando estaba en casa.  
 

"Tenemos que cuidar a nuestro personal,” dijo, y añadió que en agosto organizó un 
día "Eres un héroe" para ellos, y dio a todos los que trabajaron de marzo a agosto 
una semana extra de vacaciones. Estos extras especiales ayudaron a reforzar la 
resiliencia del personal. 

Ayuda para cuidado infantil 
para las familias que no 

tienen hogar 
 

Con casos de COVID-19 en aumento, 
este es un momento aún más difícil 
para las personas sin hogar. El Family 
Center de Child Care Aware of 
Washington ayuda a las familias con 
niños pequeños que no tienen hogar a 
encontrar cuidado infantil sin costo 
alguno para las familias hasta por un 
año.  
 

Los niños que se encuentran sin hogar 
suelen vivir en situaciones muy 
estresantes e imprevisibles que 
pueden perjudicar su desarrollo 
emocional, cognitivo y de 
comportamiento. Las investigaciones 
demuestran que los programas de 
cuidado infantil de calidad pueden 
ayudar a mitigar estos efectos 
negativos en los niños pequeños, ya 
que proporcionan entornos de 
aprendizaje temprano seguros y 
enriquecedores, rutinas predecibles, 
buena nutrición y muchas 
oportunidades para entablar 
amistades jóvenes.  
 

Para más información, visítenos en 
https://childcareawarewa.org/
services-for-families-experiencing-
homelessness/ o llame al 1-800-446-
1114. 

Capacitación para el Negocio del cuidado infantil y Brightwheel 
 

Child Care Aware of Washington está colaborando con Brightwheel, un Servicio de 
Gestión de Cuidado Infantil, para ofrecer a los proveedores de nuestro curso de 
Negocio de Cuidado Infantil una suscripción pagada de 1 año a la aplicación de gestión 
de cuidado infantil de todo en uno de Brightwheel. Esta permite a los proveedores 
gestionar la asistencia, la facturación, la inscripción, la comunicación con los padres y 
desde un teléfono inteligente, una tableta o computadora. Brightwheel está aprobado 
por DCYF para uso por los programas de cuidado infantil que aceptan subsidios de 
cuidado infantil. 
 

Esperamos que los proveedores que participan en el curso de Negocio de cuidado 
infantil y usan la aplicación pasen menos tiempo en las tareas administrativas y 
aumenten su participación con las familias. Para más información, comuníquese con 
su coach.  

Estudio de UW sobre maestros de centro de cuidado infantil 
 

Los investigadores de la University of Washington están estudiando el trabajo, los 
estresores y la salud de los maestros de cuidado infantil de centros. Como parte de 
este trabajo están llevando a cabo una encuesta en línea de los proveedores. UW está 
enviando invitaciones a los maestros de centros para que tomen la encuesta por 
dirección de correo electrónico que tienen en MERIT: Se alienta a todos los maestros 
de centros que trabajaron por cualquier duración en 2020 a que tomen la encuesta, lo 
cual tomará unos 30 a 40 minutos de completar. Como incentivo, los encuestados 
serán parte de una rifa que incluye dos tarjetas de regalo con un valor de $500, 20 
tarjetas de regalo con un valor de $100 y más. La encuesta está disponible en inglés y 
en español. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con ecehealthstudy@uw.edu. 
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