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Eventos próximos: 

Child Care Action Council’s Carousel Early Learning 
Conference 
13 de abril de 2019 
Grays Harbor College, Aberdeen 
http://www.ccacwa.org/carouselconference  
 

Child Care Resources’ Spring 2019 Child Care Conference 
27 de abril de 2019 
Shoreline Community College 
https://www.facebook.com/events/271437523536872/ 
 

Pacific NW Chapter, WAEYC’s Rejuvenate Conference 2019 
27 de abril de 2019 
Everett Courtyard Marriott 
https://pnwearlylearning.org/education/2019-rejuvenate-conference 
 

Infant and Early Childhood Conference 
1 al 3 de mayo de 2019 
Greater Tacoma Convention & Trade Center, Tacoma 
https://www.ieccwa.org/2019/ 
 

Child Care Resources’ Special Connections: Care to Children on the Autism 
Spectrum 
4 de mayo de 2019 
Child Care Resources – Kent 
https://www.childcare.org/professional/login-client.aspx 
 

 

Comuníquese con nosotros para 

más información sobre Early 

Achievers 

 https://childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 

Published Quarterly 

1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma,  WA 98402 

 Primavera de 2019 
En este ejemplar: 

Volume I, Issue 1 

Noticias de Early Achievers 

 

¿Sabía usted que más del 72 por ciento de los programas de aprendizaje 

temprano elegibles en Washington están participando en Early Achievers? Así es. 

En total, estos dedicados proveedores están prestando servicio a más de 74,000 

niños. Además, ahora hay más proveedores calificados mediante Early Achievers 

que proveedores que no lo están, es decir, las familias de Washington tienen más 

opciones para cuidado infantil de calidad y más información sobre dicho cuidado 

infantil.  
 

2019 es un gran año para cuidado infantil de alta calidad en nuestro estado. Los 

participantes de Early Achievers están llegando a hitos clave y aliados por todo el 

estado están colaborando para aumentar las tasas de reembolso pagadas a los 

proveedores por el servicio de cuidado infantil subsidiado que prestan, y para 

aumentar el acceso a los programas de alta calidad y así cada niño que necesita 

cuidado infantil pueda inscribirse en un programa de calidad.   
 

Un hito clave es la implementación de regulaciones (WACs) actualizadas y 

adaptadas de cuidado infantil en agosto. Estas WAC se desarrollaron después 

de un proceso integral que incluyó las voces de muchos proveedores y de padres. 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de Washington 

(Washington State Department of Children, Youth, and Families, DCYF) está 

ofreciendo varias oportunidades de aprendizaje entre ahora y agosto para 

proveedores, licenciadores y coaches de Early Achievers de Child Care Aware of 

Washington. Visite la página web de adaptación de estándares de DCYF para 

mayor información detallada. https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-

providers/standards-alignment/events  
 

Otro hito clave es el 31 de diciembre 2019, fecha de Early Start Act en la cual los 

proveedores de Early Achievers que recibieron subsidios de Working Connections 

Child Care o Seasonal Child Care entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 

2016, deben tener un nivel 3 o superior u obtener la calificación. Muchos 

proveedores ya han alcanzado este hito: ¡felicitaciones! Para los que están 

trabajando para lograrlo, gracias por su continuo progreso. Asegúrese de 

mantenerse al día con las actividades y citas de Early Achievers con el fin de que 

no pierda el impulso hacia delante.  
 

Para poder asegurar que todos los proveedores de Early Achievers que quieran 

ser calificados antes del 31 de diciembre de 2019 lo puedan hacer, DCYF 

recientemente anunció una nueva política de cambio de cohorte. Los 

participantes elegibles pueden solicitar un cambio de cohorte debido a 

circunstancias excepcionales. La lista de lo que se considera una circunstancia 

excepcional incluye cambios de liderazgo, un elevado cambio de personal, 

enfermedad de larga duración y mucho más. Para detalles completos, visite 

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/ea-

CohortMovingPolicy.pdf.  
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Proveedor en la mira: Barbara DeWolf, directora, Little 

Christian Day Care, Castle Rock 

Barbara DeWolf siempre quiso ser una maestra. 

"He encontrado mi vocación: enseñar a los 

pequeños", dijo ella. Con un título universitario 

en desarrollo infantil, es fácil ver que ha 

encontrado su verdadera vocación. Después de 

ser maestra principal en Little Christian Day Care 

en Castle Rock por dos años, ascendió a 

Directora hace tres años. 
 

Barbara le da crédito a la previa directora de 

tomar la decisión importante de participar en 

Early Achievers hace más de cuatro años. Ahora, 

el programa de nivel 3 ha recibido calificación dos 

veces y está gozando de los beneficios de 

participar.  
 

Early Achievers está ayudando a mantener el 

programa en servicio, dijo Barbara. Entre el 

aumento del subsidio escalonado que obtiene Little Christian, los premios de mejora de 

calidad (QI) y otros consejos que recibe para el ahorro de dinero de su coach de Early 

Achievers de CCA of WA, han podido gestionar los aumentos de salario mínimo recientes y 

no tener que implementar cortes. El centro presta servicio a 68 niños, de los cuales la 

mitad reciben subsidios estatales de cuidado infantil. El ingreso de los premios de QI 

fueron a material de aprendizaje de alta calidad que les encanta a los niños, dijo Barbara. 

"Hemos aprendido tanto. Ha ayudado a los niños", dijo ella sobre Early Achievers.  
 

"Me encanta el apoyo que recibimos".  Especialmente, Barbara aprecia el coaching que 

reciben todos los maestros, y cómo su coach le enseñó sobre la importancia de las 

actividades para forjar a temprana edad las habilidades numéricas y alfabetización a 

temprana edad de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas o STEM. Los padres 

también saben sobre Early Achievers, y les gusta que sus niños pequeños están recibiendo 

una mejor educación a temprana edad debido a ello, dijo ella. 
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Nuevo DCYF en línea  

Herramienta de preguntas 

frecuentes de WAC 
 

Cualquiera que esté interesado en 

aprender más sobre las regulaciones 

WAC de cuidado infantil actualizadas y 

adaptadas que serán implementadas 

por el Washington State Department 

of Children, Youth, and Families a 

partir de este agosto, pueden usar una 

herramienta en línea nueva por DCYF 

para ayudar a los proveedores a 

obtener respuestas específicas para 

preguntas específicas.   
 

La herramienta fácil de usar permite 

que los usuarios seleccionen una 

categoría de WAC y luego encuentren 

las respuestas a las preguntas que han 

previamente presentado los 

proveedores, licenciadores y coaches 

de Early Achievers de CCA of WA.  

Las categorías que pueden escoger 

Child Outcomes, Family Engagement 

and Partnerships, Interactions and 

Curriculum, Environment y mucho 

más.  
 

DCYF continuará actualizando esta 

herramienta con más preguntas y 

respuestas de ahora en adelante. 

Visite: https://www.dcyf.wa.gov/

services/early-learning-providers/

standards-alignment/faq para 

probarla. 

CCA of WA anuncia el nuevo portal Washington Child Care 
Business Jobs 

¿Ha puesto un anuncio de trabajo ya en 

Washington Child Care Business Jobs? Es un 

nuevo portal del sistema de gestión de solicitud 

y anuncio de trabajos que es parte de 

Washington Child Care Business Edge. Ambos 

son gratis para los participantes de Early 

Achievers y ambos están diseñados para 

ahorrarles tiempo y dinero a los proveedores. 
 

Cuando un proveedor coloca un anuncio de un puesto de cuidado infantil en el sitio, 

automáticamente aparece en otros nueve portales de trabajo, incluso Indeed.com y 

LinkedIn. 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. 
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Subvenciones basadas en las necesidades y subvenciones "Bridge" 

de Early Achievers  

Los participantes de Early Achievers quienes participan en el Nivel 2 o Nivel 2 calificado, ahora 

tienen dos opciones para subvenciones para ayudarlos a lograr el nivel 3. Están disponibles las 

subvenciones basadas en las necesidades y subvenciones Bridge del Department of Children, 

Youth, and Families y están diseñadas para ayudar a los participantes a comprar artículos como 

desarrollo de plan estudio, material de enseñanza, provisiones y equipo. Los programas de 

cuidado infantil familiar tienen que obtener la firma de sus coaches de Early Achievers de CCA of 

WA en las solicitudes. La fecha límite de presentar la solicitud es el 30 de junio de 2019. 
 

 La cantidad de la subvención se indica a continuación: 
 

· Hasta $750 para proveedores de cuidado infantil y familiar en el hogar 

· Hasta $1,000 para centros de cuidado infantil  
 

Para conocer los requisitos de elegibilidad y cómo presentar una solicitud, visite el sitio web de 

DCYF en: https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/early-achievers/pre-rating. 

¡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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Disponibles maestros 

substitutos para ayudar a 

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 

calificar para 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/.  

¿Puede Early Achievers ayudar a su programa a hacer que el 

dinero alcance? 

Estamos escuchando de proveedores por todo el estado que Early Achievers les está 

ayudando a hacer que el dinero alcance. Ya sea el aumento del subsidio escalonado que 

ganan los participantes de Early Achievers, o los premios de mejora de calidad, o el acceso a 

las subvenciones basadas en las necesidades (vea a continuación), los grandes descuentos 

ofrecidos en Washington Child Care Business Edge, (nuestro portal en línea de servicios 

compartidos ), o el poder colocar anuncios de puestos de trabajo de manera gratuita en 

nuestro portal de trabajos de Washington Child Care Business Jobs y otras nueve plataformas, 

los proveedores están determinando que Early Achievers puede ayudarles a evitar cortes en 

sus programas. 
 

Con los costos de ofrecer cuidado infantil de alta calidad en aumentos debido a los 

incrementos del salario mínimo y otros factores, el encontrar maneras de ahorrar dinero, y 

maneras de ganar un poco más sin tener que subir las tasas de las familias que pagan por 

privado, puede ser un gran beneficio.  
 

¿Otro beneficio? Los extraordinarios coaches de Early Achievers de Child Care Aware of 

Washington, que pueden recomendar maneras de ahorrar dinero, ofrecer ayuda con las 

solicitudes para subvenciones y ayudarle a estar en camino para el logro de sus hitos de Early 

Achievers. Al final del día, todo ayuda.   
 

Un proveedor compartió con nosotros el hecho de que su coach de Early Achievers de CCA of 

WA notó que ella estaba siguiendo muchas 

de las pautas del programa de alimentos 

del Departamento de agricultura de 

Estados Unidos (U.S. Department of 

Agriculture, USDA), y sugirió que ella 

considerara participar. Ella estuvo de 

acuerdo y ahora su programa está 

recibiendo reembolso por comida. Ella dijo 

que es una manera en la que su centro ha 

evitado recortar el personal desde el 

aumento de salario mínimo, y algo que ella 

no hubiera considerado si no se lo hubiera 

propuesto su coach.  
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