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1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma,  WA 98402 

Recursos: 

• 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 

Published Quarterly 

Eventos: 
 

• Yakima Herald Town Hall presenta a la presidenta Deeann Burtch Puffert de Child 
Care Aware of Washington, 6 p. m. el 29 de abril—https://zoom.us/meeting/
register/tJEkdumuqD4qH9NEzV3FbQaaWn8qredVtMFo 

 

• Early Achievers Institute, 13 al 15 de mayo—https://cultivatelearning.uw.edu/
institutes-training/ 

Volume I, Issue 1 

Noticias de Early Achievers  
 

Al darle la bienvenida a la primavera, nuestros corazones están agradecidos por los proveedores de cuidado infantil de 
Washington. Su creatividad, dedicación y devoción por los niños pequeños y sus familias han permitido a miles de padres 
seguir trabajando durante la pandemia, lo que les ha permitido servir a sus comunidades y seguir recibiendo sus cheques. 
 

También le agradecemos por adaptarse a su coaching virtual, y así pudiera recibir apoyo de nuestros coaches de aprendizaje 
temprano durante estos momentos difíciles. ¿Sabía que nuestros coaches hicieron 218,083 conexiones con proveedores 
desde marzo de 2020 a marzo de 2021? Esas conexiones vitales ayudaron a sostener nuestro sistema de cuidado infantil para 
que ahora, cuando empezamos a salir de las profundidades de la pandemia gracias a las nuevas vacunas, miles de 
proveedores de Washington sigan funcionando. Aunque nos entristece que algunos proveedores hayan tenido que cerrar, 
tenemos la esperanza de que el personal de esos programas pueda encontrar oportunidades con otros proveedores para 
poder continuar su importante labor con los niños pequeños. 
 

Mientras tanto, continúa el trabajo de las revisiones de Early Achievers en el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias 
(Washington State Department of Children, Youth, and Families), Cultivate Learning de la University of Washington y Child 
Care Aware of Washington. Junto con sus importantes comentarios y aportaciones, además de las de nuestros coaches, las 
revisiones harán que Early Achievers esté más orientado a los proveedores y más centrado en la equidad. Se están creando 
nuevas y magníficas herramientas y recursos para los proveedores, y se está formando a los coaches para que sepan cómo 
adaptar el trabajo anterior de Early Achievers a las revisiones. 
 

Pronto, habrá nuevos seminarios web de las revisiones de Early Achievers para los proveedores, así que asegúrese de leer sus 
correos de DCYF y esté en contacto con su coach para las fechas y horas. Vea las oportunidades de dar su aporte sobre las 
revisiones en línea en https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/early-achievers/cqi. Esta primavera se 
pondrá en marcha un programa de primeros adoptadores para proveedores que quieran participar en la puesta en marcha 
inicial de las revisiones y se espera que se lleve a cabo este verano. 
 

Prepárese para el próximo programa Early Achievers Institute de Cultivate Learning del 13 al 15 de mayo. El evento virtual es 
gratuito y disponible para todos los proveedores con licencia y coaches. Infórmese más en el artículo en la página 2.  
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Ayuda para cuidado infantil para las familias que 
no tienen hogar  

No tener hogar durante la pandemia es realmente traumático. El Centro Familiar 
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. 

Negocio del cuidado infantil 
y Brightwheel 
 

CCA of WA está ayudando a los proveedores a 

aprender a dirigir una pequeña empresa con 

éxito a través de nuestro curso de Business of 

Child Care (el Negocio de cuidado infantil) y 

una alianza con Brightwheel, un sistema de 

gestión del cuidado infantil. Los proveedores 

participantes pueden recibir una suscripción 

de un año para el uso de la aplicación de 

gestión de cuidado infantil todo en uno. La 

aplicación permite a los proveedores gestionar 

la asistencia, la facturación, la inscripción, la 

comunicación con los padres y más de la 

aplicación. (Brightwheel está aprobado por 

DCYF para uso por los programas de cuidado 

infantil que aceptan subsidios de cuidado 

infantil). Para más información, comuníquese 

con su coach. 

Holding 
Hope—
Nuevos 
Servicios de Consulta sobre la Salud Mental para Bebé-
Temprana Edad 
  

Los participantes de Early Achievers son elegibles para servicios de Consulta 
sobre la Salud Mental para Bebé-Temprana Edad (IECMHC) de CCA of WA. ¿Qué 
son los servicios IECMHC? 
 

IECMHC apoya el bienestar social y emocional de los niños y los adultos que los 
cuidan, fomenta las relaciones receptivas y puede ayudar a la identificación 
temprana de los retos sociales, emocionales, de comportamiento y de 
desarrollo. A veces llamada salud social y emocional, IECMHC conecta a 
profesionales de la salud mental con profesionales de la temprana edad para:  
 

• Fortalecer y apoyar los esfuerzos de familias, proveedores de cuidado 
infantil y sistemas de la temprana edad para fomentar el desarrollo óptimo 
social y emocional de los niños y  

• Prevenir, identificar y reducir el impacto de los desafíos de salud mental 
para los niños y familias.  

 

Comuníquese con su coach de Early Achievers para una referencia a un 
consultor en su región.  

Sección especial del Yakima 
Herald sobre el cuidado 
infantil  

El Yakima Herald lanzó recientemente una 
sección especial dedicada al cuidado infantil y 
su impacto en la educación de los niños, 
familias y la economía en Central Washington 
y más allá. El proyecto está dirigido por la 
reportera Janelle Retka, que ha cubierto 
educación en Camboya y en Yakima. “He 
llegado a comprender la importancia del 
aprendizaje temprano y del desarrollo del 
cerebro de los niños,” dijo ella, indicando la 
importancia del cuidado infantil para el 
conjunto de las comunidades.  
https://www.yakimaherald.com/
special_projects/growth_gap/ 

Early Achievers Institute—Primavera del 13 al 15 de 
mayo 
 

El Cultivate Learning de la University of Washington tendrá un evento virtual de 
Early Achievers Institute del 13 al 15 de mayo. El tema de este año es Nutrir al 
educador, cultivar el bienestar y la resiliencia del 
educador. El evento gratuito está disponible para todos 
los proveedores con licencia y coaches. Los temas de las 
sesiones incluyen la atención plena, la música y la 
meditación, cómo ordenar el espacio físico y visión de 
futuro. Para inscribirse, visite https://
cultivatelearning.uw.edu/institutes-training/. 

2 

¡Manténgase conectado!   
Síganos 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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Proveedora en la mira — 
Julie Jaramillo, Julie’s Loving 
Care, Mount Vernon 
 

Cuando Julie Jaramillo comenzó a trabajar para 
abrir su propia pequeña empresa de cuidado de 
niños en casa, decidió que los niños de su 
programa estarían contentos de ir a su 
programa y felices cuando se fueran. Para los 
padres de los niños que un día cuidaría, decidió 
que "ninguno de ellos va a ir a trabajar 
llorando" como lo hizo ella cuando su hijo 
menor asistía al programa de cuidado infantil. 
Dice que sus lágrimas cuando lo dejaba en el 
cuidado infantil fueron lo que la inspiró a dar el 
salto y abrir su propio negocio. 
 

Ahora, más de 20 años después, atribuye al amor por lo que hace y al amor que siente 
por los niños y las familias a las que atiende el hecho de haberla ayudado a seguir 
adelante durante los años tan difíciles que pasó en el tratamiento del cáncer de 
pulmón. Se le diagnosticó por primera vez en 2009 y pronto el cáncer se extendió a 
ambos pulmones y a su cerebro. Hubo un momento que tenía 40 tumores cerebrales. 
Recuerda que estuvo a punto de dejarlo, pero en lugar de ello optó por mantener su 
negocio abierto para poder cuidar a los pequeños que quería y no "quedarme sentada 
en mi habitación" sintiéndome triste y asustada, dijo. 
 

Cuando el cáncer volvió a aparecer en 2014, tomó la misma decisión, y mantuvo su 
negocio abierto porque sabía que los padres de los niños que cuidaba dependían de 
ella para llegar a fin de mes en sus propias vidas. El cuidado de los niños pequeños dijo, 
la mantuvo ocupada para no pensar en la batalla a la que se enfrentaba. 
 

Al final, fue una batalla que ganó. Lleva dos años sin cáncer y, aunque sigue recibiendo 
quimioterapia, dice sentirse bien. El increíble apoyo de su familia, de su asistente, de 
los padres de su programa y de su fe le han ayudado a salir adelante.  
 

Este último año, estar inmunosuprimido durante la pandemia ha sido especialmente 
difícil, pero gracias a los rigurosos procedimientos de limpieza y seguridad ha podido 
permanecer abierto. Al principio de la pandemia sólo tenía un niño, pero al cabo de 
unos tres meses la mayoría regresó. Cuando la mayoría de las escuelas K-12 abrieron 
sólo para el aprendizaje a distancia, ella convirtió su comedor en un aula para los 
jóvenes estudiantes para que sus padres pudieran seguir trabajando. “Estoy muy 
contenta de ayudarles," ella dice, "porque sus padres estaban muy estresados. No 
sabían qué iban a hacer.” 

Washington Child Care 
Business Edge  

 

Los proveedores de cuidado infantil no 
tienen tiempo ni dinero que malgastar. 
Washington Child Care Business Edge 
ayuda a los proveedores a ahorrar en los 
dos. Es un recurso en línea lleno de 
herramientas presupuestarias fáciles de 
usar, enlaces a información importante, 
plantillas gratuitas, imprimibles y mucho 
más. Además, Edge ofrece grandes 
descuentos en cosas como limpieza y 
artículos de oficina. https://
www.childcarebizedge.org  

Día de Apreciación del Proveedor de 
Cuidado Infantil de 2021 
 

El Día de Apreciación del Proveedor de Cuidado 
Infantil es el 7 de mayo. Se debe reconocer, apreciar 
y celebrar a los proveedores de cuidado infantil 
como nunca antes. Estamos deseando celebrarlo 
con ustedes y nos encantaría compartir fotos 
especiales en este día tan señalado. Etiquétenos en 
Facebook @ChildCareAwareofWashington o en 
Twitter @childcarewa o envíe fotos por correo 

electrónico a marcia@childcareawarewa.org y compartiremos.  

COVID-19 Resources 
 

Siguen existiendo recursos para ayudar a 

las pequeñas empresas, incluidas las de 

cuidado infantil, a hacerle frente a estos 

momentos difíciles.   

Los recursos incluyen subvenciones, 
programas de préstamos federales y 
estatales, ayuda con las facturas de los 
servicios públicos y mucho más. Visite  
https://childcareawarewa.org/ 
2020/03/13/covid-19-what-can-child-
care-providers-do/. 
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