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Federal funding plan for early learni ng in WA!

This bulletin was sent to the following groups of people: Subscribers of Minimum Education
Requirements Spanish (155 recipients)

Estimado proveedor de Cuidado de Niños en Hogar Familiar de Early Learning:
Todos los proveedores de Cuidado de Niños en Hogar Familiar autorizados con licencia en Washington
deben cumplir con el requisito mínimo de educación del estado a más tardar el 31 de marzo de 2017. Para
cumplir con este requisito de autorización debe hacer lo siguiente:
Opciones Educativas
Si recibió la autorización antes del 31 de marzo de 2012, debe completar una de las opciones educativas
mencionadas a continuación antes del 31 de marzo de 2017:
•
•
•
•
•
•

El Certificado Inicial (primero de los Certificados Acumulables)
Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) (debe estar vigente, no vencida)
Certificado de Desarrollo en Educación General (GED)
Doce años de educación primaria y secundaria
Cuarenta y cinco créditos de educación postsecundaria (45 créditos universitarios)
Calificación de Nivel 3 en Early Achievers

Para leer el texto oficial de WAC 170-296A-1725, visite el sitio web de la legislatura del estado en
(http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=170-296A-1725).
Cómo proporcionar el Comprobante de Educación
Una vez que haya completado la opción educativa anterior, complete la Solicitud de Educación en MERIT.
Siga los Cinco pasos sencillos, Cómo presentar su comprobante de Educación (guía) o Cómo presentar su
comprobante de Educación (video) para obtener ayuda.
Si ya ha completado la Solicitud de Educación en MERIT, ha proporcionado los documentos requeridos y no
aparece en su registro profesional en MERIT, comuníquese con MERIT@del.wa.gov.

Educación
•

El Certificado inicial
(primero de los
Certificados
Acumulables)

Documentación
requerida

Cómo proporcionar el
comprobante de finalización

Copia del Expediente
académico oficial,
anverso y reverso

Complete la Solicitud de
Educación en MERIT, siguiendo
los Cinco pasos sencillos.

•
•

•

•

•
•

Doce años de educación
primaria y secundaria
Cuarenta y cinco créditos
de educación
postsecundaria (45
créditos universitarios)

Prueba de Terminación
del Desarrollo en
Educación General
(GED)
Credencial de Asociado
en Desarrollo Infantil
(CDA) (debe estar
vigente, no vencida)

Calificación de Nivel 3
en Early Achievers
Asegúrese de que su
calificación de Early
Achievers esté completa
o de que se completará
antes de marzo de 2017
para acceder a esta
opción.

Copia del certificado

No se necesita
documentación

No debe tomar ninguna medida
si usted tiene una calificación de
Nivel 3. Si aún no ha alcanzado
el Nivel 3, la última fecha para
solicitar una calificación de
Early Achievers para el final del
plazo de marzo de 2017 es el 1
de octubre de 2016.

¿Dónde obtengo la educación que necesito para cumplir con el requisito?
Decida cuál de las opciones de educación indicadas arriba es la mejor para usted. Si no está seguro, DEL le
recomienda que considere el certificado inicial en educación para la primera infancia. Para completar el
Certificado inicial, debe inscribirse en los cursos de otoño que comienzan en septiembre en una universidad
comunitaria. Esto le garantiza que lo completará antes del 31 de marzo de 2017. Aquí incluimos una lista de
todas las universidades que ofrecen el Certificado inicial. Las universidades también pueden ayudarle a
completar un GED y algunas ofrecen cursos de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA).
¿Qué becas hay disponibles para mí?
•

Los Subsidios Early Achievers Opportunity Grants están disponibles a través de las universidades

•
•

participantes en todo el estado.
Las universidades pueden proporcionar información sobre otras opciones de financiamiento que pueden estar
disponibles.
Hágales saber que usted es proveedor de cuidado de niños en hogar familiar y consulte sobre los fondos de
becas para proveedores de cuidado infantil en el hogar.

¿Se permite una Excepción a la Regla?
Puede solicitar una Excepción a la Regla siguiendo los pasos descritos en WAC 170-296A-1625. Debido a qu
todavía hay tiempo para completar el requisito de educación, las solicitudes de Excepción a la regla no se
procesarán de inmediato. Le recomendamos enfáticamente que complete el requisito de educación; la
Excepción a la regla del Código Administrativo de Washington (WAC) no garantiza que se le otorgará una
excepción.
Aún tengo preguntas. ¿Con quién puedo comunicarme?
Oficinas de Concesión de Licencias: http://www.del.wa.gov/about/contact.aspx
Asistencia de MERIT:
Correo electrónico: merit@del.wa.gov
Teléfono: 1.866.482.4325 y elija la opción 5

Questions?
Contact Us

STAY CONNECTED:

Update your subscriptions, modify your password or email address, or stop subscriptions at
any time on your Subscriber Preferences Page. You will need to use your email address to
log in. If you have questions or problems with the subscription service, please
contact subscriberhelp.govdelivery.com.
This service is provided to you at no charge by Washington State Department of Early
Learning.

