¿Por qué es importante
Early Achievers?

¿Cómo participo?

ff El cuidado de niños de alta calidad ayuda a los
pequeños a tener éxito en el kindergarten y más
adelante. Sin embargo, el cuidado de niños en
el estado Washington varía considerablemente.

Comuníquese con el Departamento de
Aprendizaje Temprano o con Child Care Aware
de Washington para obtener más información
sobre cómo participar con Early Achievers.

ff Una evaluación independiente del programa
piloto reveló que cuando los proveedores de
cuidado de niños obtienen preparación y
capacitación individual, la calidad del cuidado
que les proporcionan a los niños aumenta.

ff Envíe un correo electrónico
a qris@del.wa.gov

Early Achievers, el
Sistema de Clasificación
y Mejoramiento de
Calidad de Washington

¿En qué consiste la
alta calidad?
Los programas de aprendizaje temprano y de
cuidado de niños de calidad ayudan a los niños a
ingresar en la escuela preparados para triunfar. Estos
programas cuentan con:

“Ahora estamos proporcionando un
entorno de aprendizaje de calidad
superior para nuestros niños”.
Participante de QRIS del Condado de Clark

ff Relaciones enriquecedoras y de apoyo entre
adultos y niños.
ff Cuidado y educación que satisfacen las
necesidades individuales de cada estudiante.
ff Establecimientos seguros, bien organizados
y con recursos apropiados para cada edad.
ff Programas que respaldan el desarrollo
del niño en su totalidad.
ff Comunicaciones abiertas y participación
genuina con las familias.
ff Esfuerzos significativos por aceptar la diversidad.

¡Manténgase conectado!
ff www.del.wa.gov/care/qris
ff www.twitter.com/DEL_wa
ff Encuéntrenos en Facebook:
Washington-State-Departmentof-Early-Learning

Una guía para proveedores de
cuidado de niños y educadores
de la primera infancia

¿Qué es Early Achievers?
Early Achievers es un programa voluntario que les
otorga a los proveedores y educadores preparación y
recursos para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de
cada niño, a fin de que puedan adquirir las aptitudes
que necesitan para triunfar en la escuela y en la vida.
La participación es sin costo. Early Achievers les
ofrece a los proveedores acceso a oportunidades de
desarrollo profesional y preparación, así como una
herramienta tangible para demostrar su compromiso
por proporcionar cuidado y educación de calidad
para los niños pequeños.
Junto con el programa preescolar de Washington
(ECEAP) y el proyecto Washington Kindergarten
Inventory of Developing Skills (WaKIDS), Early
Achievers forma parte de un sistema para mejorar la
calidad del aprendizaje temprano y preparar a todos
niños para el éxito.
Early Achievers ofrece apoyo y recursos para
ayudar a los profesionales del aprendizaje temprano
—incluidos los centros y proveedores en hogar
familiar— a mejorar la calidad de sus programas. El
Departamento de Aprendizaje Temprano financia el
programa Early Achievers en Washington, a través
del Fondo de Desarrollo y Cuidado de Niños federal
y la beca Race to the Top – Early Learning Challenge
federal. Las familias no tienen que pagar un costo
adicional.

¿Cuáles son los niveles de
calidad de Early Achievers
y qué significan?

¿Cómo funciona
Early Achievers?
ff A partir del 1 de julio de 2012, todos los
programas autorizados y certificados tendrán la
oportunidad de inscribirse en Early Achievers.
ff Los participantes tendrán acceso a diversos
apoyos y recursos para ayudarles a mejorar la
calidad del cuidado que proporcionan y lograr
calificaciones Early Achievers más altas.
ff Una calificación más alta significa que
el proveedor ha demostrado tener una
sólida trayectoria para proporcionar
cuidado de niños de alta calidad.
ff Sólo por participar en Early Achievers,
los proveedores de cuidado de niños y
aprendizaje temprano demuestran un
compromiso con la mejora de la calidad.
ff A partir de 2012, las calificaciones para los
proveedores que participen en Early Achievers
estarán disponibles en el sitio Web de DEL.

ff NIVEL 1: Autorización o certificación
Incluye todos los programas autorizados
de centros de cuidado de niños y cuidado
de niños en el hogar familiar, militares,
tribales, Head Start y ECEAP, y otros
programas financiados por el estado.
ff Nivel 2: Desarrollo Profesional y
Administración de Establecimientos
Los directores de establecimientos
completarán un conjunto de actividades,
incluidas las Series de Capacitación
Profesional y las autoevaluaciones.
ff A los Niveles 3 a 5 se les asignan
puntos sobre la base de:
ff Resultados del niño
ff Plan de estudio, aprendizaje,

entornos e interacciones

ff Desarrollo y capacitación profesional
ff Participación y colaboración de la familia

¿Cuánto tiempo hace que Early Achievers está en Washington?
ff 2009 a 2011: DEL y Thrive by Five
Washington trabajaron con 90
proveedores en cinco comunidades
para desarrollar el programa.

ff 2011 a 2012: DEL, Thrive
y la Universidad de
Washington identificaron
64 precursores dispuestos a
participar en el programa.

ff Julio de 2012: Comienza la
puesta en marcha de Early
Achievers en todo el estado.

