Recursos y apoyos para el Nivel 2
El Departamento de Aprendizaje Temprano y sus asociados están trabajando arduamente para
garantizar que los participantes de Early Achievers tengan acceso a una variedad de recursos y apoyos, a
fin de ayudarles con sus esfuerzos para mejorar la calidad.

Capacitación
La Serie de Capacitación Profesional se encuentra disponible en forma gratuita para los directores de
establecimientos y proveedores de cuidado de niños en hogar familiar participantes. La Serie consta de
seis capacitaciones diseñadas para proporcionar fundamentos sobre las evaluaciones y los conceptos
que se medirán en los Niveles 3 a 5.
Para garantizar el acceso para todos los participantes, tres de las capacitaciones se ofrecen en un
formato en línea y tres serán capacitaciones tradicionales de participación en un centro, que se ofrecen
en forma continua en todo el estado.
 Escala de calificación del entorno y visión general del sistema de puntuación para la evaluación
en el aula (en línea)
 Lineamientos de Aprendizaje Temprano en Washington (en línea)
 Aptitudes Básicas del Estado de Washington para los profesionales de cuidado y educación
temprana (en línea)
 Fortalecimiento de las familias
 Introducción a la competencia cultural
 Preparación para la escuela

Comuníquese con su oficina local de Child Care Aware of Washington para consultar sobre las
capacitaciones cerca de usted. http://wa.childcareaware.org/about‐us/our‐regions

Asistencia técnica
Los participantes tienen asistencia técnica (TA) disponible en forma gratuita durante todo el proceso del
Nivel 2. Su oficina local de Child Care Aware de Washington le proporcionará un Especialista en TA que
colaborará con usted a fin de atravesar el proceso de Early Achievers con éxito y prepararse para su
calificación. El apoyo de TA se personaliza para satisfacer las necesidades de su establecimiento, y
puede incluir:
 Apoyo técnico con las solicitudes de Early Achievers, inclusive ayuda con MERIT.
 Recursos y materiales relacionados con las áreas de los estándares de calidad de Early
Achievers.

 Información y apoyo para entender mejor las evaluaciones que se utilizan en Early Achievers: las
“Escalas de calificación del entorno” (o ERS, del inglés Environment Rating Scales) y el “Sistema
de puntuación para la evaluación en el aula” (o CLASS, del inglés Classroom Assessment Scoring
System).
 Seguimiento de la Serie de Capacitación Profesional, reflexiones personales y planes de acción,
para ayudarle a aplicar nuevos conocimientos en su programa.

Equipo de Sustitución
El Equipo de Sustitución está destinado a apoyar a los proveedores de cuidado de niños en el hogar
familiar y de centros de cuidado de niños, a fin de que trabajen para lograr metas de desarrollo
profesional para alcanzar el Nivel 3 de Early Achievers o superior permitiendo que una cobertura
sustituta complete las siguientes actividades:
 Series de capacitación de Nivel 2 de Early Achievers.
 Completar autoevaluaciones, planes de acción o presentar documentos de respaldo.
 Actividades de recuperación de Early Achievers.
 Asistencia técnica e instrucción de Early Achievers.
 Preparación de la Escala de Calificación del Entorno (ERS).
 Preparación del Sistema de puntuación para la evaluación en el aula (CLASS).
 Programas de certificados o títulos en Educación/Desarrollo Profesional.
Establecimientos que reúnen los requisitos para utilizar el Equipo de Sustitución:
 Deben haber prestado servicios a por lo menos a un niño con subsidio dentro de los últimos 12
meses.
 Deben estar inscritos en Early Achievers y estar trabajando para lograr la calificación de Nivel 3.
 Deben tener una licencia en buena situación: esto significa tener una licencia no vencida que no
esté suspendida, revocada o en periodo de prueba.
The Imagine Institute, una organización sin fines de lucro contratada por DEL, administrará el Equipo de
Sustitución. Para obtener más información sobre el Equipo de Sustitución, envíe un correo electrónico a
subpool@imaginewa.org, o llame al 206.492.5244.

Subsidio basado en las necesidades
Los participantes de Early Achievers pueden ser elegibles para recibir un Subsidio basado en las
necesidades a fin de poder superar los obstáculos para lograr una calificación de calidad de Nivel 3.
Estos apoyos incluyen la compra de materiales para mejorar las puntuaciones en la ERS o el CLASS
(como libros, materiales de ciencias, equipos de motricidad gruesa, y otros), tiempo de sustitución,
materiales educativos y de desarrollo curricular, y otros suministros o equipos de utilidad para mejorar
la calidad del programa. Los establecimientos pueden trabajar con su oficina local de Child Care Aware
of Washington o solicitarlo por su cuenta. Los formularios de solicitud se encuentran en línea en
https://del.wa.gov/earlyachievers/pre‐rating.

Si tiene preguntas sobre los Subsidios basados en las necesidades, envíe un correo electrónico a
needs.basedgrants@del.wa.gov.

Reembolsos escalonados
Los proveedores que participan en Early Achievers y proporcionan servicios a niños y familias para
acceder a los subsidios del programa Working Connections Child Care (WCCC) pueden ser elegibles para
recibir reembolsos de subsidio más altos.
El art. 43.215.545 del Código Revisado de Washington (RCW) asigna un aumento del 2% a la tarifa básica
del subsidio de WCCC pagado a los proveedores inscritos en Early Achievers que estén trabajando en
actividades del Nivel 2. Para mantener este incentivo, los proveedores deben calificar para el Nivel 3 o
superior en un plazo de 30 meses a partir de la inscripción. Los proveedores que califiquen en un Nivel
3 o superior y reciban el subsidio de WCCC son elegibles para tarifas de subsidios escalonados más altas,
de acuerdo con el nivel en el que califiquen.
Becas
Hay becas disponibles para los participantes de Early Achievers con el fin de apoyar sus metas de
desarrollo profesional continuo. Hay dos tipos de becas disponibles:
 Washington Scholarships for Child Care Professionals (Programa de Becas de Washington para
Profesionales del Cuidado Infantil), administrado por Child Care Aware of Washington.
Encontrará información sobre esta oportunidad en línea en:
http://www.childcarenet.org/providers/scholarships.
 The Early Achievers Grant (Subsidio de Early Achievers), administrado por la Junta Estatal de
Universidades Comunitarias y Técnicas. Encontrará la información sobre esta oportunidad en
línea en:
http://www.sbctc.edu/colleges‐staff/grants/early‐achievers‐grant‐program.aspx.

Podrá encontrar más información en línea en https://del.wa.gov/professional‐development/plan‐your‐
early‐learning‐career. No olvide comunicarse con su punto de contacto en la universidad para explorar
otras oportunidades que podrían estar disponibles.

Apoyos disponibles luego de completar el Nivel 2
Subsidio basado en las necesidades al completar el Nivel 2
Los establecimientos de Early Achievers que ofrecen servicios a las familias para acceder a los subsidios
estatales para el cuidado de niños que completen las actividades de Nivel 2 entre el 1 de julio de 2016 y
el 1 de junio de 2017 son elegibles para un subsidio por única vez de $250. El incentivo proporciona
apoyo adicional para los participantes a medida que se preparan para la calificación. Una vez que la
Solicitud de Nivel 2 de un establecimiento se aprueba en MERIT, y se registra un formulario de
Beneficiario proveedor para todo el estado de Washington/W‐9 aprobado en el Departamento de
Aprendizaje Temprano, el establecimiento califica para el incentivo.
Tenga en cuenta que un formulario de Beneficiario proveedor para todo el estado de Washington/W‐9
debe estar registrado en el Departamento de Aprendizaje Temprano. Si no está seguro acerca de si
tiene o no un número, 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, podrá generar uno completando y enviando el formulario de Beneficiario
proveedor para todo el estado/W‐9. El financiamiento mediante un incentivo es una oportunidad por
única vez y no estará disponible después de junio de 2017.

Apoyos disponibles luego de la calificación
Premios al mejoramiento de la calidad de Nivel 2
Los proveedores de cuidado de niños en hogar familiar que participen en Early Achievers y califiquen en
el Nivel 2 podrían ser elegibles para un Premio de mejora de la calidad. Estos premios pueden utilizarse
para actividades que respalden la recalificación. Podrá encontrar más información sobre los Premios de
mejora de la calidad en los Lineamientos de operación para participantes de Early Achievers, o por
correo electrónico en QRIS@del.wa.gov.

