Solicitud de subvención de Early Achievers Bridge Grant
Bridge Grant apoya los programas de aprendizaje temprano que participan en Early Achievers para
facilitar la adquisición de diseños curriculares, materiales de instrucción, suministros, soporte
tecnológico relacionado con la implementación del sistema electrónico de asistencia y equipos para
mejorar la calidad del programa.
Los proveedores de cuidado infantil que participan en Early Achievers pueden ser elegibles para recibir
una subvención única de Bridge Grant según se presentan a continuación:
• Hasta $750 para el cuidado infantil en un hogar familiar
• Hasta $1,000 para los centros de cuidado infantil
Requisitos para la elegibilidad
Los participantes de Early Achievers pueden ser elegibles para una subvención única. Para ser
elegibles, los participantes de Early Achievers tienen que cumplir los siguientes requisitos:
•

•

Estar registrado en Early Achievers y estar participando en el Nivel 2 durante al menos 30 meses
a partir de la fecha de solicitud de la subvención, o estar registrado para Early Achievers y estar
clasificado en Nivel 2
Prestar servicios a niños en edad no escolar con acceso a subvenciones estatales para el cuidado
infantil
Y cumplir al menos uno de los siguientes:

•
•

Estar inscritos en el programa de alimentos de nivel 1 o
Vivir dentro de un distrito escolar que preste servicios por lo menos a un 20% de niños de bajos
recursos económicos de acuerdo con los datos de la Oficina del Superintendente de Instrucción
Pública (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI). Para obtener más información
sobre cómo comprobar si su distrito escolar cumple estos requisitos, visite la sección de
preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ) que presentamos más adelante

Las subvenciones de Bridge Grant estarán disponibles para comprar los siguientes tipos de artículo:
• Materiales para mejorar la puntuación en la Escala de Calificación del Entorno (Environment
Rating Scale, ERS) o en el Sistema de Puntuación para la Evaluación en el Aula (Classroom
Assessment Scoring System, CLASS)
• Soporte tecnológico relacionado con la implementación del sistema electrónico de asistencia
• Materiales para la enseñanza y el desarrollo del plan de estudios
• Tiempo de sustitución
• Desarrollo profesional y capacitación

•

Otros materiales o equipos para mejorar la calidad del programa, aprobados de acuerdo con el
plan de gastos de la solicitud

Los gastos no pueden usarse para mejoras estructurales, tarjetas de regalo, incrementos salariales,
bonos de cualquier tipo o actividades religiosas. Para obtener más información sobre los gastos no
permitidos, consulte las normas de funcionamiento de Early Achievers, sección 8: Apoyos e incentivos
previos a la clasificación.
Proceso de solicitud
1. Los solicitantes deben completar toda la solicitud.
2. Las solicitudes completas pueden enviarse por correo físico o electrónico a DEL.
DIRECCIÓN POSTAL
Department of Early Learning
Attn: Early Achievers Needs-Based Grants
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
CORREO ELECTRÓNICO
Needs.BasedGrants@del.wa.gov
Preguntas frecuentes
¿Cómo sabe un participante si se encuentra en un distrito escolar elegible?
Los distritos escolares elegibles incluyen aquellos en los que al menos un 20% de los estudiantes recibe
comidas gratuitas o con descuento. Para establecer si un distrito escolar es elegible, revise el Informe
de Datos de las Escuelas Públicas de Washington para Elegibilidad del Área (Washington Public School
Data for Area Eligibility Report), el cual se encuentra en el sitio web de la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction):
http://k12.wa.us/ChildNutrition/pubdocs/2016-17WaPublicSchoolDataAreaEligibility.pdf.
¿Un participante puede solicitar una subvención de Bridge Grant, aunque no trabaje con un
representante de Child Care Aware of Washington?
Un centro de cuidado infantil puede solicitar una subvención de Bridge Grant sin trabajar con un
Representante de Child Care Aware of Washington, pero el cuidado de niños en el hogar familiar debe
tener una firma de su representante en la solicitud.
¿Puede el Programa de Educación y Asistencia de la Primera Infancia (Early Childhood Education and
Assistance Program, ECEAP) en vías de obtener su certificación de Early Achievers solicitar una
subvención?
Sí.
¿Un participante puede solicitar una subvención de Bridge Grant, aunque no preste servicios a niños
con acceso a las subvenciones estatales para el cuidado infantil?
No, servir a niños que no están en edad escolar y que reciben subvenciones estatales es un requisito para
la elegibilidad.
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¿Se puede utilizar una subvención para reembolsar a un participante por compras que ya haya
realizado?
No, este financiamiento solamente se puede utilizar en recursos identificados en la solicitud de
subvención de Bridge Grant, una vez que la subvención se haya aprobado.
¿Un participante puede solicitar más de la cantidad permitida?
No. $750 es la cantidad máxima para el cuidado infantil en un hogar familiar participante y $1,000 es la
cantidad máxima para los centros de cuidado infantil participantes y sitios del ECEAP participantes en
vías a obtener su certificación. No se emitirá ninguna subvención superior a la cantidad máxima.
¿Un establecimiento puede ser calificado para que se le otorgue la subvención basada en las
necesidades (Needs-Based Grant)?
Sí, sin embargo, solo son elegibles los centros clasificados en el nivel 2.
¿Los proveedores deben guardar los recibos?
Sí. Como se describe en la sección de términos y condiciones de la solicitud de subvención de Bridge
Grant, el establecimiento receptor debe mantener todos los recibos que documenten las compras
relacionadas con los fondos de la subvención durante 7 años y acepta proporcionar recibos y
documentos justificantes al Departamento de Aprendizaje Temprano de cualquier artículo comprado
que se relacione con esta subvención, cuando se le solicite. El incumplimiento de estos requisitos dará
lugar a que el establecimiento tenga que reembolsar a DEL parte o la totalidad de la subvención.
¿Por qué debo tener un número de beneficiario proveedor para todo el estado (Statewide Vendor
Payee Number)?
El estado paga las subvenciones basadas en las necesidades (Needs-Based Grants) directamente a los
beneficiarios. El estado de Washington exige que toda persona que reciba pagos del estado se registre
como proveedor.
Si no está seguro acerca de si tiene o no un número de SWV, puede verificar la base de datos en línea
aquí: http://www.des.wa.gov/services/ContractingPurchasing/Business/VendorPay/Pages/VL.aspx.
Si no tiene un número, se puede generar uno completando y enviando el formulario que se encuentra
aquí:
https://del.wa.gov/sites/default/files/public/Licensing/StatewideVendorForm_English_Provider.pdf y
enviándolo a DEL por correo.
Puede encontrar más información sobre cómo completar este formulario en
https://del.wa.gov/Statewide-Vendor-Forms.
¿Un proveedor puede recibir más de una subvención de Bridge Grant?
Bridge Grant actualmente está disponible como una subvención única para proveedores elegibles. La
subvención se otorga por orden de llegada y el financiamiento para Bridge Grant es limitado. ¡Actúe de
inmediato!
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Una vez que envíe el paquete de solicitud de la subvención de Bridge Grant, ¿qué puede esperar el
participante?
Al recibir una solicitud de Bridge Grant, el Departamento de Aprendizaje Temprano realiza un control de
calidad para garantizar que la solicitud esté completamente diligenciada y que el solicitante cumpla con
los requisitos de elegibilidad. Seguidamente, se le envía un acuse de recibo al participante. Si la solicitud
está incompleta, si el solicitante no cumple con los requisitos de elegibilidad o si el proveedor no tiene
un número de beneficiario proveedor estatal (SWV), se denegará la solicitud y se le notificará al
participante con instrucciones para volver a enviar la solicitud si corresponde.
Las solicitudes completadas en su totalidad con números válidos de SWV se procesarán para su
aprobación y pago. Por lo general, este proceso lleva de 4 a 6 semanas.
Una vez que se procesan los formularios para el pago, se envía una notificación adicional al participante.
Las notificaciones suelen enviarse por correo electrónico (cuando sea posible).
¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas sobre la elegibilidad o los gastos?
Un participante puede enviar un correo electrónico a DEL a Needs.BasedGrants@del.wa.gov.

Preguntas frecuentes de los solicitantes de Bridge Grant
Página 4 de 3

