¿Qué es Early Achievers?
Early Achievers es un marco para mejorar la
calidad de los entornos de cuidado infantil
y aprendizaje temprano para garantizar que:

¡Tiene una opción!
Una guía para encontrar entornos de
aprendizaje y cuidado tempranos de
calidad en el estado de Washington

Washington State Department
of Children, Youth & Families
P.O. Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
Número gratuito: 1-866-482-4325
www.dcyf.wa.gov

• los niños obtengan experiencias de
aprendizaje temprano de alta calidad que
los ayuden a desarrollar las habilidades que
necesitan para tener éxito en la escuela
y posteriormente.
• las familias encuentren programas de cuidado
infantil y aprendizaje temprano de alta
calidad que se ajusten a sus necesidades al
proporcionar información imparcial sobre la
calidad de los centros.
• los profesionales de aprendizaje temprano tengan
acceso a los recursos y apoyos que necesitan para
brindar una atención de calidad que apoye el
aprendizaje y el desarrollo de cada niño.
Al participar en Early Achievers, los proveedores
de cuidado infantil demuestran su compromiso
de mejorar la calidad del cuidado de los niños
para que pueda sentirse seguro acerca de su
elección de cuidado infantil.
La participación es gratuita para los proveedores, por
lo que no hay ningún costo adicional para las familias.
Para obtener más información sobre Early
Achievers, vaya a www.dcyf.wa.gov/early-achievers.

Early Achievers proporciona información basada
en evidencia sobre la calidad de los programas de
aprendizaje temprano a través de un sistema de
calificación fácil de entender.
• Los proveedores que están trabajando en
el Nivel 2 o calificados en este nivel están
“participando en la mejora de la calidad” mediante
oportunidades de aprendizaje profesional.
• Los proveedores calificados en el Nivel 3 a 5
han logrado un "nivel de calidad de excelencia"
a través de una evaluación en las instalaciones.
Trabajan con un instructor para realizar
mejoras continuas en la calidad.
Vea el estado de participación de los proveedores
en Early Achievers en www.findchildcarewa.org.
NIVEL 5: de 91 a 100 puntos
Excelencia en alta calidad
NIVEL 4: de 70 a 90 puntos
Progreso en alta calidad
NIVEL 3+: de 50 a 69 puntos
Demostración de alta calidad
NIVEL 3: de 30 a 49 puntos
Compromiso de alta calidad

Si desea obtener copias de este documento en un formato
o idioma alternativos, comuníquese con la Oficina de Relaciones
del Constituyente del DCYF (1-800-723-4831 | 360-902-8060,
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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NIVEL 2:
Crecimiento y gestión profesionales
NIVEL 1:
Cuidado infantil con licencia: la base de la calidad

¿Por qué debería elegir cuidado infantil con licencia para mi hijo?

¿Qué es el subsidio de cuidado infantil?

El Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ha otorgado licencias a más de 5,000
centros de cuidado infantil en Washington. Los centros de cuidado infantil con licencia cumplen con las reglas
estatales de concesión de licencias para garantizar que los niños se encuentren en entornos seguros y saludables
que apoyen el desarrollo infantil.

Los programas de subsidios de cuidado infantil
ayudan a las familias a pagar cuidado infantil de
calidad a través de Working Connections Child
Care (WCCC) o Seasonal Child Care (SCC).

Para encontrar cuidado infantil con licencia en su comunidad, comuníquese con Child Care Aware of
Washington al 1-800-446-1114 o visite www.childcareawarewa.org.
Verifique el estado de su proveedor de cuidado infantil con licencia en Child Care Check. Vaya a
www.findchildcarewa.org.

Cómo elegir cuidado infantil
¿Qué es importante para usted y su familia al elegir un programa de aprendizaje temprano? Puede resultarle
útil llevar esto con usted cuando visite centros. ¡Recuerde preguntar si participan en Early Achievers!

¿Es el entorno seguro y saludable?
¿Hay suficientes miembros del personal para prestar
atención a todos los niños?
¿Hay cerraduras en la puerta para mantener a los
extraños afuera y a los niños adentro?
¿El área de juegos al aire libre parece segura?
¿Son los juguetes y los equipos seguros y apropiados
para la edad?
¿Hay un plan de emergencia para contactar a las
familias?

¿Qué experimentará mi hijo durante
el día?
¿Hay actividades planificadas para ayudar a mi hijo a
aprender?
¿Los tiempos de descanso se basan en las necesidades
de cada niño?
¿Se respetan las culturas de las familias en las
actividades y celebraciones?
¿Mi hijo tendrá tiempo todos los días para correr,
atrapar, trepar y lanzar?
¿Hay libros disponibles para los niños en sus propios
idiomas y para diferentes edades?

¿Qué políticas afectarán las
interacciones de mi hijo con los demás?
¿El personal establece límites razonables, claros,
coherentes y apropiados para la edad?
¿El personal usa voces tranquilas y redirige a los niños a
otras actividades si hay un problema?
¿Qué sucede cuando los niños se golpean, muerden
o intimidan?
¿Cómo involucra el programa a las familias?
¿Se me alienta a pasar tiempo como invitado para
almorzar o como voluntario?
¿Cómo me enteraré sobre el día de mi hijo?
¿Me siento respetado como el primer y más importante
maestro de mi hijo?

¿Mi hijo prosperará aquí?
¿Se valoran las diferentes culturas, etnias y habilidades?
¿El personal fomenta la creatividad y la independencia
apropiada para la edad?
¿Las mismas personas se ocuparán de mi hijo con
regularidad?
¿Se consuela a los niños cuando es necesario?
¿Los miembros del personal sostienen en brazos y
abrazan a los bebés y niños pequeños con frecuencia,
incluso mientras los alimentan?
¿Mi hijo se divertirá aquí?

Working Connections Child Care: ayuda a las
familias de bajos ingresos a pagar cuidado infantil
mientras trabajan o cumplen con los requisitos
de participación de WorkFirst. El DCYF paga una
parte del costo del cuidado infantil para familias
calificadas con un proveedor elegible. Los padres
pagan un copago a su proveedor cada mes.
Seasonal Child Care: proporciona cuidado infantil
seguro y con licencia mientras los padres trabajan
en entornos agrícolas. Las familias elegibles están
empleadas estacionalmente en trabajos agrícolas,
viven en condados designados y no reciben
beneficios de TANF (Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas).
Child Welfare Child Care (CWCC): ayuda a los niños
que han recibido servicios de protección infantil,
servicios de bienestar infantil o servicios a través de
una respuesta de evaluación familiar en los últimos
seis meses a recibir servicios de cuidado infantil
seguros, de alta calidad y sin costo.
Es posible que el DCYF pueda pagarles a sus
familiares, amigos o vecinos para que cuiden
a su hijo. Para obtener más información, vaya
a: www.dcyf.wa.gov/services/early-learningproviders/ffn .

Requisitos de elegibilidad
Para ser elegible para el subsidio de cuidado
infantil, se requiere lo siguiente:
• Los niños que necesitan cuidado subsidiado deben
ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
• La familia debe vivir en el estado de Washington.
• Los ingresos de la familia deben ser iguales
o inferiores al 60% de la state median income
(renta media estatal, SMI) en la solicitud inicial
o al 65% del SMI en la nueva solicitud.
• Los padres o tutores deben participar en una
actividad aprobada, tales como el empleo, el
autoempleo, actividades de TANF/WorkFirst,
actividades de BFET o algunas actividades educativas.
• El padre/la madre o el tutor debe completar
una solicitud de CCSP (Programa de Subsidio de
Cuidado Infantil) y proporcionar la verificación
necesaria al DCYF.
Para solicitar un subsidio de cuidado infantil,
comuníquese con el Centro de Contacto
de Subsidios de Cuidado Infantil del DCYF
al 1-844-626-8687 o solicítelo en línea
a través de Washington Connection en
www.washingtonconnection.org .
Para obtener más información sobre cómo elegir
cuidado infantil y la asistencia con los costos del
cuidado infantil, visite www.dcyf.wa.gov/earlyachievers .

