
2 

Published Quarterly 

1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma,  WA 98402 

Bienvenida a Deeann Puffert—Nueva jefa 
ejecutiva de CCA of WA 
  

Child Care Aware of Washington tiene una nueva jefa 
ejecutiva. Deeann Puffert, anteriormente jefa 
ejecutiva de Child Care Resources en Seattle, nos 
aporta 35 años de experiencia en prestar servicio a los 
niños, jóvenes, familias y proveedores de cuidado 
infantil. Ella ha trabajado incansablemente para 
ampliar el acceso a las oportunidades de aprendizaje 
temprano de alta calidad para todos los niños y 
familias en Washington.  

Próximos eventos: 

Have a Heart for Kids Day    Carousel Early Learning Conference 
Martes, 28 de enero    Sábado, 18 de abril 
Washington State Capitol, Olympia   Aberdeen 
https://childrensalliance.org/HHKD2020   La inscripción comienza en marzo 
 

Bellingham Tech. College Focus on the Children Child Care Resources’ Spring Child Care Conference 
Sábado, 1 de febrero    Sábado, 18 de abril 
Bellingham Technical College    Shoreline Community College 
https://www.btc.edu/CurrentStudents/  https://conta.cc/39SEgPG 
StudentResources/focus.asp 
 

Connections Conference 
Sábado, 21 de marzo 
Skagit Valley College 
https://www.skagitconnectionsconference.com/ 

Comuníquese con 

nosotros para más 

información sobre Early 

Achievers: https://

childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 
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Noticias de Early Achievers 

  

Todos en Child Care Aware of Washington felicitan y aplauden a todos los participantes 
de Early Achievers que trabajaron con gran dedicación para las familias a las que 
prestan servicio para cumplir con el hito importante el 31 de diciembre de 2019 de la 
ley llamada Early Start Act (Ley del Comienzo de Aprendizaje a Temprana Edad). Sus 
esfuerzos y compromiso están ayudando a impulsar la economía de Washington al 
permitir que los padres trabajen mientras sus hijos reciben el cuidado de alta calidad y 
la educación temprana que necesitan para estar listos para el kínder y más allá. ¡Les 
agradecemos y los celebramos!  
 

A continuación, las últimas Noticias de Early Achievers: 
 

Subvenciones basadas en las necesidades en 2020 
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and 
Families) del estado de Washington ha abierto las subvenciones basadas en las 
necesidades a los proveedores de Early Achievers calificados con 3, 3+, 4 y 5 hasta el 30 
de junio de 2020. Los proveedores que están participando en Early Achievers y tienen 
una calificación de nivel 2 también pueden presentar la solicitud. La cantidad máxima 
de subvención es $1,000. Para más información, consulte: https://www.dcyf.wa.gov/
services/early-learning-providers/early-achievers/pre-rating.  
Si tiene preguntas, escriba a la siguiente dirección electrónica: 
needs.basedgrants@dcyf.wa.gov.  
 

Substitutos para los proveedores de aprendizaje temprano 
Los proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar elegibles tienen acceso a cinco 
días completos (10 horas por día) de cobertura de suplente pagada desde el 1 de julio 
de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, y cinco días completos (10 horas por día) de 
cobertura de suplente pagada desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 
 Como proveedor de cuidado infantil familiar en el hogar con licencia, puede usar hasta 
cinco días de cobertura suplente para lo siguiente: 
 

 Actividades de Early Achievers 
 Enfermedad suya o de un ser querido 
 Desarrollo profesional 

 Ausencia por feriado 
 Tiempo libre personal 
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Información importante sobre el censo de 2020 
  

Uno de los grupos de población que menos se cuenta en el censo de los Estados Unidos es los 
niños muy pequeños. ¿Sabía que el dinero federal que reciben los estados, condados y 
ciudades está basado en la población de acuerdo con el conteo del censo? Por eso es por lo 
que es importante asegurarse de que todos los bebés, niños pequeños y niños jóvenes sean 
contados para que cada región reciba los fondos que necesitan para asegurarse de que todos 
los niños del país tengan lo que necesitan para crecer y prosperar.  

Para coordinar la cobertura de suplente debe tener un niño asistiendo con subsidio de 
Working Connections, de temporada o de protección infantil, completar una orientación de 
establecimiento y entregar un Acuerdo de establecimiento. Para recibir respuestas a sus 
preguntas, los proveedores pueden enviar un correo electrónico a: subpool@imaginewa.org. 

https://childrensalliance.org/HHKD2020
https://www.btc.edu/CurrentStudents/StudentResources/focus.asp
https://www.btc.edu/CurrentStudents/StudentResources/focus.asp
https://www.skagitconnectionsconference.com/
https://childcareawarewa.org/
https://childcareawarewa.org/
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/early-achievers/pre-rating
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/early-achievers/pre-rating
mailto:needs.basedgrants@dcyf.wa.gov
mailto:subpool@imaginewa.org
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Proveedora en la mira: Miranda Kirk, Rainbow 
School, Lakewood 
 

Para Miranda Kirk, tener su propio negocio de cuidado infantil basado en el hogar es 
un sueño hecho realidad. Con experiencia en la enseñanza de niños en primaria y el 
haber trabajado en un centro de cuidado infantil, ella sabía que para ella “estar 
rodeada de niños es la experiencia más alegre”. Ella quiere mantener las relaciones 
sólidas que crea con cada niño y familia. Con su propio programa de cuidado infantil 
en el hogar, ella ve a los niños bajo su cuidado crecer por el tiempo que sea que las 
familias necesiten su cuidado infantil. 
 

Para que pudiera hacer una realidad su negocio de cuidado infantil en el hogar, 
Miranda, que tiene un título universitario de BA en desarrollo del niño, tomó clases 
de negocio, recibió la licencia y se inscribió en Early Achievers tan solo unas semanas 
después de abrir su negocio. “Estoy muy agradecida de que haya algunos estándares 
de calidad. Ellos identifican lo 
que es la mejor práctica para 
los niños,” dijo ella. 
 

Una de las cosas 
extraordinarias sobre 
Rainbow School es que es un 
programa vegano. Ella y su 
pareja de vida y asistente de 
enseñanza, Jacob Holloman 
ofrecen desayuno, almuerzo y 
dos refrigerios al día. Los 
niños bajo su cuidado tienen 
“libertad total de seleccionar 
lo que quieren comer,” dijo 
Miranda. Si a un niño no le 
gusta un determinado alimento, ellos encuentran un alimento sustituto que sí le 
gusta. Además, cada semana tienen “viernes de hornear,” donde cocinan y hornean 
juntos y aprenden sobre alimentos y medidas.  
 

Rainbow School acaba de abrir el pasado septiembre, así que todavía no tiene 
calificación de Early Achievers, aunque Miranda está dispuesta a ser calificada. Ella 
se describe a sí misma como promotora de los niños y cree que Early Achievers “está 
poniendo a Washington a la vanguardia de lo que es mejor para los niños.” 
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¡Es hora de abogar! 
El centro de acción de abogacía de CCA 
of WA (Advocacy Action Center) hace 
que sea más fácil que su voz sea 
escuchada. La herramienta en línea le 
ayuda a que envíe un correo 
electrónico a sus legisladores de 
manera rápida y fácil desde su 
dispositivo móvil. Además, puede 
anotarse para recibir alertas de acción 
para que siempre sepa cuando es 
necesario que aporte su voz para 
asuntos de cuidado infantil.  
https://childcareawarewa.org/
advocacy/take-action/   

Obtenga los datos: herramienta de preguntas frecuentes 
sobre WAC de DCYF  
 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and 
Families) tiene una herramienta en línea fácil de usar que responde a cientos de 
preguntas que hacen los proveedores, licenciadores y coaches sobre las WAC de 
agosto de 2019. La herramienta de preguntas frecuentes de WAC está organizada por 
área estándar para ayudar a que se encuentren las respuestas de manera simple. Las 
categorías incluyen resultados del niño, participación familiar y alianzas, interacciones 
y plan de estudio, entorno y mucho más.   
 

DCYF tiene planeado actualizar continuamente esta herramienta con más preguntas y 
respuestas. Para encontrar las respuestas a sus preguntas sobre WAC, consulte: 
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/standards-alignment/
faq.  

 

Enfoque en el cuidado 
infantil como una 

necesidad económica 
  

 

La nueva jefa ejecutiva de CCA of WA, 
Deeann Puffert, recientemente 
participó en una conversación en el 
foro Thought Leader de Puget Sound 
Business Journal en Seattle sobre la 
importancia del cuidado infantil en 
nuestra economía. El evento también 
destacó a la previa representante 
estatal, Kristine Reeves (que luchó por 
el cuidado infantil en la legislatura 
estatal y ahora es candidata para el 
congreso en el 10º distrito), Amy 
Anderson, directora de asuntos 
gubernamentales en la Association of 
Washington Business y Jasmine 
Donovan, presidenta de Dick’s  
Drive-In.  
 

Esté pendiente de la sección Child Care 
Thought Leader en el Business Journal 
a finales de enero.  
https://www.bizjournals.com/seattle/  
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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 on Pinterest: https://
www.pinterest.com/CCAofWA 
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Anuncios de puestos de 
trabajo de manera 
gratuita con Washington 
Child Care Business Jobs 
 

Los proveedores pueden anunciar sus 

puestos vacantes de manera gratuita en 

la nueva plataforma de trabajos de Child 

Care Aware of Washington, el 

Washington Child Care Business Jobs. Se 

anuncian los puestos vacantes en el 

boletín de trabajos de cuidado infantil y 

en otros ocho 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. 

Servicios de CCA of WA para familias con niños 
jóvenes que no tienen hogar  
 

¿Sabía usted que hay más de 30,000 niños menores de seis años sin hogar en 
nuestro estado? Tristemente, así es.  
 

Se ha demostrado que asistir a un cuidado infantil de alta calidad ayuda a 
reducir el impacto traumático que sufren muchos niños sin hogar. Una rutina 
constante en un ambiente de aprendizaje temprano enriquecedor, alimentos 

nutritivos, un educador temprano 
cariñoso y muchas oportunidades 
para jugar con los compañeros, todo 
esto ayuda a mitigar los efectos de la 
crisis familiar. Además, los adultos de 
estas familias tienen tiempo para 
estabilizar sus situaciones asistiendo 
a las citas y otras oportunidades sin 
tener que preocuparse por sus hijos.  
 

Nuestro Centro Familiar ayuda a las 
familias con niños pequeños que 

están experimentando la falta de vivienda a encontrar cuidado infantil sin costo 
alguno hasta por cuatro meses. Aprenda más para que esté listo si alguna vez 
necesita referir a una familia en crisis. https://childcareawarewa.org/services-
for-families-experiencing-homelessness/  

La herramienta de búsqueda de cuidado infantil en línea de 
Child Care Aware of Washington - El recurso de cuidado 
infantil de más confianza en el estado de Washington 
 

Actualizamos nuestra búsqueda de cuidado infantil en línea el año pasado; 
ahora es más fácil para las familias hacer búsqueda de cuidado infantil en sus 
teléfonos. Como antes, sólo incluimos en nuestra base de datos los programas 
de cuidado infantil con licencia o regulados, para que las familias tengan la 

tranquilidad de que su programa está 
regulado y funciona legalmente. 
Nuestra búsqueda de cuidado infantil 
es gratis para todos - gratis para las 
familias que buscan cuidado de niños y 
gratis para los programas de cuidado 
de niños con licencia o regulados para 
ser incluidos. Esto significa que 
nuestra búsqueda es imparcial y que 
no promovemos un programa 
simplemente porque haya pagado un 
alto precio por un anuncio de lujo.  
 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   

La búsqueda de cuidado infantil de CCA of 
WA puede encontrarse en línea en: https://

childcareawarewa.org/families 

https://childcareawarewa.org/advocacy/take-action/
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https://www.pinterest.com/CCAofWA/
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