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EARLY ACHIEVERS
PR E PA RING CH IL D R EN FOR S UC C E S S IN S CHOOL

¿Cuáles son las áreas de especialización de Early Achievers?
Gracias a Early Achievers, el sistema de calificación y mejoramiento de la calidad del estado de
Washington, ahora los padres cuentan con un sistema de calificación fácil de entender que les ayuda a
tomar decisiones más informadas sobre el cuidado de niños. Early Achievers proporciona a los
proveedores de cuidado de niños, apoyos y recursos gratuitos, tales como capacitaciones y
entrenamiento, para que puedan hacer mejoras en sus programas. El sistema de calificación de la calidad
ayuda a las familias a encontrar programas de cuidado de niños involucrados en iniciativas permanentes
de mejora de la calidad, y su calidad ha sido validada por la Universidad de Washington (UW). Algunos
participantes de Early Achievers se especializan en áreas clave del desarrollo infantil. La UW designa estas
Áreas de Especialización durante una evaluación en el lugar:

Interacciones y entorno
Esta es la experiencia del niño dentro del entorno de aprendizaje. Se refiere a las interacciones que los proveedores de
cuidado tienen con los niños y al modo en que dichas interacciones crean relaciones comprensivas y favorables, y mejoran
el aprendizaje. También hace referencia al modo en que se organizan el espacio, los materiales, el cronograma y las rutinas
del programa de cuidado de niños para mejorar el aprendizaje y maximizar el compromiso de los niños. Por último, se
refiere a la diversidad de materiales y actividades de aprendizaje que un programa tiene para los niños.
Plan de estudio y apoyos del personal
Esto se refiere al programa de aprendizaje que tiene un proveedor de cuidado de niños que incluye objetivos para los niños
y sus familias, y utiliza la colaboración de la familia para contribuir al aprendizaje de los niños. También significa que este
proveedor tiene un plan de estudio que se alinea con las Directrices de desarrollo y aprendizaje temprano del estado de
Washington y que incentiva el desarrollo del niño y la instrucción individualizada. Finalmente, indica que este proveedor
garantiza que su personal tiene apoyos, tiempo para planificar las lecciones y oportunidades de capacitación.
Profesionalismo del personal
Esto hace referencia al desarrollo profesional de los proveedores de cuidado y de los
maestros. Significa que el personal en este programa tiene un nivel significativo de
capacitación y educación superior, y que los estándares educativos del programa se alinean
con las pautas del estado para el profesionalismo de los maestros.
Participación y colaboración de la familia
Esto hace referencia a las relaciones de un proveedor con las familias. Los proveedores
construyen relaciones con las familias de los niños bajo su cuidado garantizando una
comunicación continua, y ofreciendo a las familias recursos y apoyo para sus hijos en su
transición al kindergarten.
Resultados del niño
Esto se refiere al desarrollo intencional de la instrucción y de actividades que satisfagan las
necesidades de cada niño. Los proveedores que se destacan en esta área ofrecen pruebas a
los niños para detectar posibles problemas en el desarrollo, y proporcionan evaluaciones
regulares para controlar el progreso de cada niño. Esta información se comparte con las
familias para promover la preparación para la escuela.

