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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 y 29 de octubre de 2019 
Hyatt Regency Lake Washington, Renton 
https://www.schoolsoutwashington.org/products/bridge-conference-2019  

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 
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Noticias de Early Achievers 
 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, 
and Families, DCYF) recientemente hizo unas maravillosas actualizaciones a Early 
Achievers. Entre los más destacados están una calificación nueva de nivel 3+ de 
Early Achievers, entrega de Premios de mejora de calidad un mes antes y permitir 
que los proveedores de ECEAP tengan 24 meses para obtener una calificación de 
nivel 4, en vez de 12 o 18 meses. Visite el sitio Web de DCFY para obtener todos 
los detalles sobre las actualizaciones: https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/
files/pdf/ea/EA-SummerUpdate.pdf. 
 

Otra actualización fue aumentar las tasas de reembolso de subsidio escalonado 
para los participantes de Early Achievers. Los nuevos aumentos son:  
 
 
 
 

¿Sabía que la calificación de Early Achievers se vence después de tres años? Así 
es. Para mantener su calificación de Early Achievers actual, no deje de entregar su 
solicitud para una evaluación en sitio antes de la fecha del tercer aniversario de 
su primera calificación. Si necesita ayuda para determinar cuándo se vence su 
calificación de Early Achievers o qué hacer si necesita una extensión de una vez 
por dificultad, comuníquese con su coach de Early Achievers de Child Care Aware 
of Washington o envíe un correo electrónico a QRIS: QRIS@dcyf.wa.gov. 
 

Ahora están disponibles las subvenciones basadas en las necesidades para 2019-
2020. Estas subvenciones ayudan a los proveedores a mejorar la calidad del 
programa al recibir apoyo para la compra del desarrollo del plan de estudio, 
material de instrucción, provisiones, mejoras para los bebés y niños pequeños y 
mejoras al equipo y entorno. Los participantes elegibles de Early Achievers 
pueden presentar la solicitud para subvenciones hasta un máximo de $1,000. Se 
deben completar y entregar las solicitudes mediante WACompass, a menos que 
el idioma principal del proveedor sea español o somalí. Los programas de cuidado 
infantil familiar tienen que obtener la firma de sus coaches de Early Achievers de 
CCA of WA en las solicitudes. A partir de enero de 2020, los proveedores con 
nivel 3 o mayor de calificación pueden presentar la solicitud para una subvención. 
(Antes solo los proveedores con nivel 2 de calificación o que participaban en las 
actividades de nivel 2 podían presentar la solicitud). Los proveedores con nivel 2 
de calificación o los que están participando en el nivel 2 pueden presentar la 
solicitud ahora. Para mayor detalles y para las solicitudes en español o somalí, 
visite: https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/early-
achievers/pre-rating. Si tiene preguntas, escriba a: 
needs.basedgrants@dcyf.wa.gov. needs.basedgrants@dcyf.wa.gov.  
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Proveedor en la mira: Delia Padilla, cuidado infantil 
familiar, Chelan 
Cuando alguien que trabaja con usted dice que nunca antes han visto tanta felicidad 
en su programa de cuidado infantil, usted sabe que está haciendo muchas cosas 
bien. Y eso es lo que la coach de Early Achievers de CCA of WA dice cuando describe 
el programa de cuidado infantil familiar de Delia Padilla en Chelan. 
 

Delia lleva más de 30 años en el campo del cuidado infantil, y nunca ha expulsado a 
un niño. Cree que hay que estar siempre aprendiendo sobre la investigación más 
reciente y se esfuerza cada día para asegurarse de que los niños tengan cuidado 
infantil de alta calidad. Según su coach, también su esposo, Héctor, que asiste en el 
cuidado infantil. Delia comenzó a participar en Early Achievers en 2012 y tiene una 
calificación de Nivel de calidad de excelencia.  
 

Su amor y preocupación por los niños bajo su cuidado realmente se demuestra. 
Muchos de los niños se han mantenido en contacto con ella con los años. Algunos de 
ellos, la han invitado a sus 
graduaciones de bachillerato. Entre los 
niños que estuvieron bajo su cuidado 
hay un maestro, médico e ingeniero. 
 

Delia dice que una de las mejores 
cosas sobre Early Achievers es el apoyo 
que recibe para que los niños estén 
listos para kínder y aprender sobre 
nuevas cosas, como STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), 
para enseñarle a los niños.  
 

Otra parte de Early Achievers que Delia 
aprecia es aprender cómo enseñar a 
los niños sobre diferentes culturas y 
diversidad a través del juego. Ella dice 
que les dice a los padres sobre todo lo 
que ella ha aprendido a través de Early 
Achievers y, ellos, también lo aprecian.  
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Anuncios de puestos de 
trabajo de manera 
gratuita con Washington 
Child Care Business Jobs 
  

Los proveedores 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 en 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 
activados por Child Care Aware of 
Washington y patrocinados por DCYF. 

La herramienta nueva y mejorada de búsqueda de 
cuidado infantil en línea de Child Care Aware of 
Washington  
 

Child Care Aware of Washington ha mejorado nuestra búsqueda gratuita en línea. 
Ahora los padres pueden hacer búsquedas de cuidado infantil fácilmente desde sus 
dispositivos móviles. Esto quiere decir que más padres estarán haciendo búsquedas 
de cuidado infantil de CCA of WA, así que asegúrese de que su listado esté al día. 
Comuníquese con su oficina regional de CCA of WA si quiere actualizarlo. https://
childcareawarewa.org/wp-content/uploads/2019/08/Provider-Update-Contact-
Information.pdf  
 

Además, comparta nuestra información de búsquedas de cuidado infantil gratuita en 
línea con familias que usted sabe que están buscando cuidado infantil. Si su 
programa no tiene cupo y tiene una lista de espera, es bueno que las familias tengan 
un recurso disponible si necesitan encontrar cuidado infantil pronto. https://
childcareawarewa.org/families/ o 1-800-446-1114. 

 

Nuestro centro de 
abogacía, Advocacy Action 
Center, facilita su 
participación para que sea 
escuchado. 
 

El centro de acción de abogacía en 
línea de CCA of WA le ayuda a mandar 
correos a sus legisladores rápida y 
fácilmente desde su dispositivo móvil. 
Puede anotarse para alertas de acción, 
para que sepa siempre cuando se 
necesita su voz en asuntos 
importantes de cuidado infantil.  
https://childcareawarewa.org/
advocacy/take-action/  
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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.  
 

Infórmese más para que pueda estar preparado si alguna vez necesita ayudar a 
una familia que está pasando por una crisis. https://childcareawarewa.org/
services-for-families-experiencing-homelessness/  

¡Manténgase conectado!  
Síganos en las redes sociales para 
estar al día con 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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Herramienta de preguntas 
frecuentes de WAC en línea 
de DCYF para que tenga la 
información 
  

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 

entraron en vigor en agosto. 
 

Las preguntas frecuentes de WAC 

están organizadas por área estándar 

para ayudar a encontrar las respuestas 

de manera más fácil. Las categorías 

incluyen Resultados del niño, 

Participación familiar y alianzas, 

Interacciones y Plan de estudio, 

Entorno y mucho más (en inglés).  
 

DCYF planea actualizar continuamente 

esta herramienta con más preguntas y 

respuestas. Consulte: https://

www.dcyf.wa.gov/services/early-

learning-providers/standards-

alignment/faq. 

 

Child Care Aware of Washington está celebrando su 30 aniversario como la fuente de 
cuidado infantil más confiable del estado de Washington. Gracias por permitirnos que 
seamos su aliado en su negocio pequeño del cuidado infantil. Juntos estamos llevando el 
cuidado infantil de alta calidad a miles de niños y familias en el estado de Washington.   

Grandes mejoras 
vendrán pronto a 
Washington Child Care 
Business Edge 
 

Washington Child Care 
Business Edge, el portal en 
línea gratuito para ayudar a los 

proveedores de Early Achievers con sus tareas pequeñas de negocios, será 
actualizado a finales de mes. Esto significa aún más herramientas y recursos, y 
un sitio web más fácil de navegar. Y sí, todos los grandes descuentos e 
imprimibles gratuitos estarán disponibles.  
 

Para asegurar que no pierda acceso, haga inicio de sesión una vez actualizado. 
Recibirá un correo electrónico informándole de que es hora de hacerlo. Luego, 
inicie sesión y restablezca su contraseña. Cuando lo haga, participará en una 
rifa para ganar premios, porque sabemos que está muy ocupado y no tiene 
mucho tiempo. Mientras tanto, visite Edge en cualquier momento para 
facilitar la gestión del lado empresarial de su negocio pequeño del cuidado 
infantil. https://www.childcarebizedge.org 
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