Libros y Early Achievers: Actualización de la Política de ERS
QUÉ:

A partir del 16 de marzo de 2017, el Departamento de Aprendizaje Temprano
(Department of Early Learning, DEL) excluirá el elemento relacionado con libros e
imágenes en cada herramienta de Escala de calificación del entorno (Environmental
Rating Scale,ERS) utilizada en la evaluación en el sitio de Early Achievers. Los
recopiladores de datos marcarán el elemento como “no aplicable” y no recopilarán
ningún dato sobre este elemento relacionado con Early Achievers. Esto significa que los
participantes ya no recibirán una puntuación en libros e imágenes. Este cambio no
afectará las puntuaciones generales de ERS de los participantes.

CUÁNDO:
QUIÉN:

Esta política entra en vigencia el 16 de marzo de 2017.

Todos los participantes de Early Achievers que reciban una evaluación en el sitio
después del 16 de marzo.

POR QUÉ:
El Departamento de Aprendizaje Temprano considera que el papel de los
padres, junto con sus proveedores de aprendizaje temprano, es el de decidir qué libros
en el entorno de aprendizaje temprano mejor satisfacen las necesidades de sus hijos. El
DEL considera que el valor de tener acceso a una amplia variedad de materiales de
lectura que reflejen las experiencias y las culturas de los niños y sus familias supera
cualquier beneficio que pueda provenir del uso de estos indicadores en el proceso de
calificación.
El DEL reconoce que el acceso a los libros cumple una función crucial en el aprendizaje
temprano y en el desarrollo. Para ayudar a las familias y a los profesionales de
aprendizaje temprano a proporcionar una amplia variedad de libros, el DEL se está
asociando con bibliotecas de todo el estado. Nuestra meta es suministrar información
especializada en la selección de libros para un entorno de aprendizaje temprano, así
como recursos y eventos adicionales para los niños, sus familias y los proveedores de
aprendizaje temprano. Juntos, estamos trabajando para garantizar que cada niño de
Washington tenga la oportunidad de desarrollar el amor por el lenguaje y la lectura.

