Política de Renovación de Calificación de Early Achievers
Las calificaciones de Early Achievers son válidas durante tres años a partir de la fecha de
publicación más reciente de calificación de los participantes. Esta política describe el proceso
que los proveedores deben seguir para completar la renovación de su calificación.
Qué: Política de Renovación de Calificación de Early Achievers.
Quién: Los participantes de Early Achievers que ya tienen una calificación de Early Achievers y
que han sido calificados por lo menos hace 24 meses.
Cuándo: Doce meses antes del tercer aniversario de la fecha de calificación. Los centros
deben solicitar su primera renovación de clasificación a más tardar en o antes de su
fecha de aniversario existente.
Por qué: Los participantes de Early Achievers deben completar una nueva calificación cada
tres años con el fin de participar en los incentivos de Early Achievers, tales como becas,
subsidios y premios a la mejora de la calidad (si corresponde). Las becas Early
Achievers están disponibles para el personal de los centros que participan en Early
Achievers. Además, se considera el estado de calificación cuando se determina la
prioridad para la Subvención Early Achievers y el Programa de Becas de Washington.
Se considera que un sitio "participa en Early Achievers" mientras espera la renovación.
Cómo: Doce meses antes del aniversario de calificación, el contacto principal o el
contacto/encargado del centro recibirá un correo electrónico en el que se le recordará
que debe solicitar su evaluación en el centro para renovar su calificación completando
una solicitud de evaluación en el centro en MERIT. Los centros deben solicitar su
calificación antes de la fecha de aniversario de la calificación con el fin de mantener su
estatus como un participante calificado por Early Achievers.
Una vez que el estado haya recibido y revisado la solicitud, el contacto principal o el
contacto/encargado del centro recibirá un correo electrónico de confirmación y la
solicitud será enviada al Cultivate Learning de la Universidad de Washington. Luego, el
Enlace Comunitario se comunicará con el centro para conversar acerca de las
actividades de recopilación de datos en el centro.
Luego de completar la recopilación de datos y de verificar su exactitud, el proveedor
recibirá su renovación de calificación. La fecha en que se publique la renovación de
calificación, pasará a ser la fecha de aniversario de la calificación actualizada del
establecimiento/centro. Una vez publicada la calificación, los proveedores tienen 30 días
para presentar una apelación si consideran que su calificación es incorrecta.
Los proveedores deben consultar las Directrices operativas para participantes en Early
Achievers si desean obtener información detallada sobre los procesos de recopilación
de datos, calificación y apelación.
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Preguntas frecuentes sobre la Renovación de Calificación de Early Achievers
¿Cómo solicito una renovación de calificación?
Puede acceder y completar la Solicitud de evaluación en el centro en MERIT una vez
que se encuentre dentro de los doce meses de la fecha de aniversario de tres años
desde su calificación.
¿Qué sucede si accedo a la Solicitud de evaluación en el centro en MERIT antes de doce
meses de la fecha de aniversario de tres años desde mi calificación?
Usted verá la opción para solicitar una recalificación pagada o gratuita. Por favor,
espere para solicitar su renovación de calificación hasta que se encuentre dentro del
período de doce meses de la fecha de aniversario de tres años desde su calificación.
Cuando solicito una recalificación, ¿puedo elegir las áreas en las que deseo que me
califiquen (ERS, CLASS y/o revisión de registros)? ¿Por qué no veo estas opciones
cuando solicito una renovación de calificación?
A diferencia de las recalificaciones, todas las renovaciones de calificación consisten en
evaluaciones en ERS y CLASS, incluidos los nuevos datos de desarrollo profesional y
personal. Los proveedores que seleccionan la recopilación de datos completa también
recibirán revisión de registros durante la evaluación en el centro.
Estoy en un programa ECEAP y/o recibo un subsidio estatal para niños que no están en
edad escolar. ¿Qué sucede si no completo mi renovación de calificación?
Los proveedores que no completen su renovación de calificación correrán el riesgo de
perder sus plazas de ECEAP contratadas y/o el subsidio estatal.
Además, los proveedores no serán elegibles para recibir premios a la mejora de la
calidad ni reembolsos de subsidios en niveles.
¿Qué sucede si mi renovación de calificación no cumple con el nivel requerido para que
los proveedores reciban subsidio estatal (Nivel 3) o programas ECEAP (Nivel 4)?
Los proveedores que no alcancen su nivel de calificación requerido deberán participar
en actividades correctivas. La información acerca de las actividades correctivas puede
encontrarse en la Política de actividades correctivas de Early Achievers.
Los participantes de Early Achievers que proporcionen servicios de subsidio para los
programas ECEAP, Head Start o el Programa de Cuidado de Niños Working
Connections reúnen los requisitos para una recalificación gratuita. La información sobre
la recalificación puede encontrarse en la Política de recalificación de Early Achievers.
¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas acerca del proceso de renovación
de calificación?
Para preguntas acerca de la renovación de calificación, por favor comuníquese con su
agencia local de Child Care Aware, su beneficiario de Head Start o su asesor de
ECEAP.
¿Con quién puedo comunicarme si necesito asistencia técnica en MERIT, o si tengo más
preguntas sobre el proceso de renovación de calificación?
Puede enviar un correo electrónico con sus preguntas específicas a:
QRIS@dcyf.wa.gov.
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