
Cualificaciones del personal: conozca sus 
opciones 
Seminario web de desarrollo profesional: 21 de septiembre de 2022 
 
Caminos para cumplir con el requisito de educación para su rol 
Experiencia 
¿Cuales roles son elegibles para cumplir con el requisito de educación a través de la experiencia? 

• Maestra/o principal 
• Maestra/o asistete 
• Licenciataria/o del hogar familiar  

¿Cómo selecciono esta opción en MERIT? 
Al seleccionar esta opción, usted reconoce lo siguiente: 

• Esto cumplirá con mi requisito de licencia. 
• Esto no se contará para mis puntos de educación de Early Achievers. 
• Esto no cumple con las calificaciones del personal de ECEAP. 
• Esta opción no se basa en futuras oportunidades de educación. 
• Ha completado todos los requisitos de capacitación durante los últimos siete años. 

 
Para actualizar su tablero MERIT: 

1. Inicie sesión en MERIT en merit.dcyf.wa.gov. 
2. Haga clic en la barra de estado " Job Role Education” en su tablero MERIT. 
3. Haga clic en el botón " Click Here ". Aparecerá un cuadro emergente. 
4. Use el menú desplegable para seleccionar " I want to use my experience and training” (Quiero 

usar mi experiencia y capacitación). 
o Nota: esta opción solo aparecerá si tiene un puesto calificado y tendrá la experiencia 

laboral requerida antes del 1 de agosto de 2026. 
5. Haga clic en “Save” (Guardar). 
6. La barra de estado de educación para su puesto de trabajo ahora será verde y mostrará su 

requisito como cumplido. 

PASO 
¿Qué es PASO? 

PASO, o Acceso para el proveedor a un equivalente comunitario, es una vía de capacitación basada en la 
comunidad para cumplir con el requisito de educación de licenciamiento para aquellos que necesitan un 
Certificado inicial o corto para su función. 

¿Qué roles son elegibles para completar PASO? 

• Maestra/o principal 

https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Home/Welcome?ReturnUrl=%2Fmerit%2F
https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Home/Welcome?ReturnUrl=%2Fmerit%2F


• Maestra/o asistete 
• Licenciataria/o del hogar familiar 

 ¿Cómo completo PASO? 

Una vez que un proveedor elegible haya completado la serie de capacitación Conceptos básicos de 
cuidado infantil (Child Care Basics, en inglés) y Mejora de la calidad del aprendizaje temprano (EQEL, en 
inglés), deberá completar PASO Parte 1 y PASO Parte 2 para completar el equivalente del Certificado 
inicial. 

PASO se ofrece a través de nuestros socios en Child Care Aware of Washington. Para registrarse al 
entrenamiento, use el botón en MERIT “Find Training” (Buscar capacitación) en MERIT. Busque "PACE" 
(en este tiempo, el entrenamiento solo está disponible en MERIT en inglés, PACE) para encontrar 
capacitación disponible. 

¿Cómo se registra el entrenamiento de PASO? 

La finalización de PASO se puede encontrar en la sección “Annual Continuing Education Training “ 
(Capacitación de educación continua anual) del registro profesional de un proveedor en MERIT. En el 
futuro, habrá un indicador que se muestre como completo para cumplir con la educación del rol laboral.  
 

Credenciales alternativas 
¿Qué son las credenciales alternativas? 

Las credenciales alternativas son títulos, certificados y otras credenciales que cumplen con el 
"equivalente" del requisito mencionado en la ley, WAC 110-300-0100. Esta opción incluye: 

• Títulos relacionados con ECE (educación de la primera infancia) 
• Créditos Alineados 
• Certificados y Credenciales Reconocidos por DCYF 

Para obtener una lista completa de las opciones equivalentes, revise las guías: Opciones equivalentes de  
educación y Credenciales alternativas. 

¿Mi credencial alternativa cumplirá con mi requisito de contratación? 

Las opciones universitarias y crediticias que se encuentran en la guía Opciones equivalentes de 
educación cumplirán con la educación de contratación para el rol de aprendizaje temprano de una 
persona si es superior o equivalente al requisito de contratación de la persona. 

Por ejemplo, si un maestro principal del centro tiene una diploma de AMI (Association Montessori 
Internationale) en primaria (edades 3-6), esto también sería suficiente para el requisito de educación de 
contratación (diploma de escuela secundaria). 

Educación de la primera infancia (Educación de ‘ECE’) 
¿Cómo completo uno de los certificados apilables? 

https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Search
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/AlternativeCredentialGuide.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf


El Portal de Planificación de Carreras de Aprendizaje Temprano (ececareers.dcyf.wa.gov) de DCYF es un 
gran recurso para obtener más información sobre los certificados apilables del estado de Washington. 
Allí, puede obtener información sobre varios tipos de títulos de ECE y encontrar universidades de 
Washington que ofrecen programas específicos de ECE. También podrá encontrar información de 
contacto directo para su punto de contacto de ECE. 

Si tengo un título en ECE, ¿debo tener la cantidad requerida de créditos de ECE requeridos para mi 
función? 

Si tiene un título de ECE (AA o superior), este es un equivalente aprobado para los certificados apilables 
del estado de Washington. Para obtener equivalentes adicionales para cada función, consulte la guía 
Opciones equivalentes de educación. 

Educación fuera de ECE  
¿Qué hago si tengo un título en algo que no sea ECE? 

Si tiene un título registrado en MERIT que se encuentra en un área fuera de ECE, no necesita volver a la 
escuela. DCYF está desarrollando un nuevo camino para usted: la microcredencial. 

Una microcredencial es un enfoque para demostrar conocimientos, habilidades y experiencia en un área 
de competencia. Se compone de varias unidades individuales de "microaprendizaje" que se acumulan en 
una microcredencial. Las unidades de microaprendizaje incluyen actividades, evaluaciones y proyectos, 
que ocurren en segmentos "pequeños" que están diseñados para apoyar a los proveedores de 
aprendizaje temprano que están ocupados y que trabajan. 

Actualmente, DCYF está realizando un piloto de microcredenciales, que incluye un componente de 
comentarios de los participantes que ayudará a dar forma a futuras oportunidades de 
microcredenciales. Se compartirá más información en los próximos meses. 

¿Qué sucede si obtuve un título fuera de los Estados Unidos? 

DCYF implementó un nuevo proceso para registrar la educación internacional el 1 de julio de 2022. Si 
tiene educación internacional: 

• Envié una solicitud de educación en MERIT. 
• Envíe una copia de su certificado, diploma o título, u otros documentos de respaldo relevantes 

para su revisión. 

No se necesita una traducción para idiomas de documentos basados en caracteres ingleses de origen 
latino. Si los documentos están en idiomas basados en un formato de caracteres alternativos, se 
necesitará una traducción literal notariada. 

Para obtener más información, consulte la sección “International Educación “ (Educación internacional) 
en la página web de MERIT. 

Educación de Contratación  
¿Cuándo necesito mi diploma de escuela secundaria para cumplir con mi educación de contratación? 
Para la mayoría de los puestos, el requisito de educación para la contratación es una diploma de escuela 
secundaria. 

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit


• Si es contratado o ascendido a un cargo después del 1 de agosto de 2019, esto debe cumplirse 
en el momento de la contratación. 

• Si es contratado para un puesto antes del 1 de agosto de 2019, la persona trabajará para 
cumplir con el requisito de educación del puesto de trabajo. 

o NOTA: PASO y las opciones de experiencia y competencia no cumplen con el requisito 
de educación de contratación y aún se necesitaría un diploma de escuela secundaria o 
una GED. 

 
Si califico como director de centro y necesito contratar a un asistente de director, ¿tienen que cumplir 
con la educación de contratación de inmediato? 
Si cumple con el requisito de educación para la contratación como director del centro, puede contratar a 
un subdirector que todavía esté trabajando para cumplir con su requisito de educación. Solo una 
persona (director del centro, subdirector y supervisor del programa) debe cumplir con el requisito de 
educación para la contratación en el momento de la contratación. 
 
El nuevo empleado luego continuaría trabajando hacia su requisito de Educación para su rol.  
 
Capacitación 
¿El personal necesita completar 10 horas de capacitación en servicio (In-Service, o ‘STARS’, en inglés) 
al año? 
Los proveedores de aprendizaje temprano necesitan completar 10 horas de capacitación en servicio 
cada año. Conceptos básicos de cuidado infantil cumple con el requisito de servicio durante el primer 
año de empleo. Debido a la pandemia de COVID-19, los licenciantes no están citando horas faltantes 
antes del 1 de enero de 2022. Para obtener más información sobre las modificaciones de capacitación a 
respuesta a COVID-19, consulte las actualizaciones recientes aquí: Modificaciones de capacitación en 
respuesta a COVID-19 actualizaciones de mayo 2022. 

¿Quién necesita completar EQEL? 

Si es contratado o promovido después del 1 de 
agosto de 2019: 

Si se contrató antes del 1 de agosto de 2019: 

• Maestra/o asistentes 
• Maestra/o principales 
• Licenciatara/os de hogares familiares 
• Supervisores de programa 
• Subdirectores 
• Directores de Centro 

• Cualquiera que quiera usar PASO para 
cumplir con su requisito de educación de 
licencia 

 

Todos los roles pueden completar EQEL, pero se le dara prioridad a aquellos que lo necesitan para 
cumplir con su requisito de licencia o para completar PASO. 

¿Cómo completo EQEL? 
EQEL se puede completar a través del sitio de capacitación en línea de DCYF (DCYFtraining.com) o 
buscando capacitación disponible a través de la herramienta "Find Training” (Buscar capacitación)" en 
MERIT. 
 
MERIT 

https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/COVID-19-el-training-sp.pdf
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/COVID-19-el-training-sp.pdf
https://dcyftraining.com/
https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Search


¿Quién tiene acceso actualmente a un panel de licencias en MERIT? 

Los siguientes roles de aprendizaje temprano con licencia tienen tableros en MERIT: 

• Ayudante 
• Maestra/o asistente  
• Maestra/o principal 
• Supervisora del Programa 
• Subdirector/a Asistente de dirección 
• Licenciataria/o de hogar familiar 
• Director/a del Centro 

En el futuro, los tableros estarán disponibles para los programas ECEAP y programas de edad escolar. 

¿Cómo veo los paneles de mi personal? 
Puede ver una versión de solo lectura (read-only , en ingles) del panel de su personal a través de la 
pestaña de facility/site tab (instalación/sitio) en MERIT. Deberá usar la pestaña “Licensed Job Roles” 
(Roles de trabajo con licencia). 

Mire este seminario web (youtube.com/watch?app=desktop&v=1E6L9lK-uWw) grabado sobre cómo ver 
los paneles de control de su personal a través de la pestaña de su instalación/sitio. 

¿Cuánto tiempo se tarda en procesar mi solicitud de educación? 
Una vez que se ha enviado una solicitud de educación y se ha recibido toda la documentación de 
respaldo, puede tardar hasta 45 días de la semana, para procesarse. 

Si tengo que cumplir con un certificado inicial y corto para mi rol, ¿cómo sé si todavía estoy dentro de 
mi línea de tiempo? 
Los cronogramas se rastrean en MERIT a través del tablero. 

• Si la barra de estado o el requisito individual está en rojo, esto indica que falta el requisito o que 
ha pasado la línea de tiempo asignada. 

• Si la barra de estado es amarilla, esto indica que el requisito está en progreso o dentro del plazo 
asignado para completarse. 

• Si la barra de estado es verde, esto indica que el requisito de esta sección se ha cumplido o se 
cumplirá a tiempo (competencia basada en la experiencia). 

• Si la barra de estado está gris, esto indica que este requisito no es necesario para este rol. 
Conéctese con nosotros  
¿Tiene preguntas sobre las calificaciones de su personal? ¿Falta capacitación o educación en su cuenta 
MERIT? Si tiene estas u otras preguntas sobre cómo cumplir con las calificaciones del personal para su 
función, comuníquese con nosotros a merit@dcyf.wa.gov. Tenemos varios miembros que hablan 
español.  

Enlaces de recursos 
• Página web de credenciales alternativas: https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-

providers/qualifications/child-care-providers/education-equivalents/alternative-credentials    
• Opciones equivalentes de educación (dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf)  
• Página web de opción de competencia basada en la experiencia 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1E6L9lK-uWw
mailto:merit@dcyf.wa.gov
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-care-providers/education-equivalents/alternative-credentials
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-care-providers/education-equivalents/alternative-credentials
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0037SP.pdf
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-care-providers/education-equivalents/experience-based-competency


• Tabla de Calificaciones del Personal General 
(https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0039SP.pdf)  

• Información de PASO: https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0065SP.pdf   
• PASO: Descripción general del programa 

(https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0071SP.pdf)  
• Página web de PASO: https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-

care-providers/education-equivalents/pace  
• Recursos de participación en desarrollo profesional 

o Seminarios: https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/engagement/webinars  
o Newsletters/boletines: https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-

profdev/engagement/newsletters  
• Pagina web de calificationes para provedores de cuidado infantil: 

https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-care-providers  
• Certificados apilables del estado de Washington (Stackable Certificates, o certificados de ECE): 

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0026SP.pdf 
• Requisitos de capacitación y cronograma de finalización: 

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/TrainingRequirements_WACGuidebook.pdf  
 

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0039SP.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0071SP.pdf
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-care-providers/education-equivalents/pace
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications/child-care-providers/education-equivalents/pace
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/engagement/webinars
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/engagement/newsletters
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/engagement/newsletters
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0026SP.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/TrainingRequirements_WACGuidebook.pdf
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