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Encuesta de interés para 
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Interest Survey for Organizational License Pilot 
Gracias por su interés en el Proyecto Piloto de Licencias Organizativas. Queremos conocer más sobre su programa y 
sobre cómo le gustaría participar.  
El DCYF ha convertido en prioridad de la agencia la eliminación de los desequilibrios raciales y ha adoptado la equidad 
racial y la justicia social como valores fundamentales de la agencia. Para ver más información, visite las prioridades 
estratégicas del DCYF.  
Quienes contesten esta encuesta de interés podrían recibir una llamada de seguimiento del Proyecto Piloto de 
Licencias Organizativas para reunir más información sobre su programa y cómo apoya la equidad racial. 
Criterios actuales del proyecto piloto (pueden elaborarse criterios adicionales después de recibir la participación y 
los comentarios de la comunidad): 
• Un propietario o entidad que opera o solicita operar por lo menos tres centros, con un máximo de siete centros.
• Los deben solicitar, o ya tener, licencia o certificación como centro de cuidado de niños que cumple con el

Capítulo 110-300 NORMAS DE CALIDAD FUNDAMENTAL PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TEMPRANA
o como un programa para niños en edad escolar que cumple con el WAC 110-301 NORMAS DE CALIDAD
FUNDAMENTAL PARA PROGRAMAS PARA EDAD ESCOLAR.

Nombre de la organización o persona: 
Persona de contacto:    Teléfono: Correo electrónico: 

Seleccione la opción que mejor describe a su organización: 
 Agencia gubernamental   Organización sin fines de lucro   Negocio privado con fines de lucro   No sé 

¿Cuántos centros totales planea tener con una licencia organizativa? (marque solo una casilla) 
  3   4   5  6   7 

¿Cuál es la capacidad de niños en cada uno de los centros que planea tener con una licencia organizativa? 
Centro 1: Centro 2: Centro 3: Centro 4: Centro 5: Centro 6: Centro 7:  

Estos centros: (marque una casilla solamente) 
 Todos tienen licencia          Todos necesitarán obtener licencia 
 Algunos tienen licencia y algunos necesitarán obtenerla 

Estos centros están situados en (marque todas las casillas que correspondan) 
 Regiones rurales de Washington  Regiones suburbanas de Washington    Regiones urbanas de Washington 

¿A qué rango de edades pertenecen los niños a los que atenderá en los centros que planea tener en una licencia 
organizativa? (marque todas las casillas que correspondan) 

  Del nacimiento a los 13 años, 0 meses   De 2 años, 6 meses a 6 años, 0 meses (preescolar) 
  De 5 años, 0 meses a 13 años, 0 meses   Otro:    

(solo edad escolar) 
Los participantes en el proyecto piloto deben tener al menos un centro que esté situado, o atienda, al menos una de 
las siguientes poblaciones: (marque todas las casillas que correspondan a sus centros)  

 Comunidades marginadas de bajos ingresos, donde el 20% o más de las familias que atienda reciban subsidios 
para cuidado de niños 

  Por lo menos un centro está situado en comunidades de color o apoya la equidad racial en el estado* 
  Al menos un centro en una región con alto impacto de la pandemia de COVID-19* 

* Indicado por el Subsidio de estabilización de cuidado de niños del DCYF.
Puede ver la información de los tableros informativos de educación temprana para encontrar regiones con alto impacto
por COVID-19.
Si no es seleccionado, o si no planea participar en el proyecto piloto, ¿le gustaría que nos comuniquemos con usted 
para participar de otra manera? (si contesta que sí, marque todas las casillas que correspondan)  

  Participar en un grupo de trabajo para diseñar el piloto 
  Participar en un grupo de observadores para escuchar informes regulares y hacer comentarios sobre el diseño 

del piloto  
  Otro:    

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/COMM_0058%20DCYF_Strategic_Priorities_2021-2026.pdf
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?dispo=true&cite=110-300&full=true
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?dispo=true&cite=110-300&full=true
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-301&full=true
https://www.dcyf.wa.gov/about/government-affairs/fair-start-for-kids-act/stabilization-grant
https://www.dcyf.wa.gov/practice/oiaa/reports/early-learning-dashboards
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