¡Presentamos el nuevo Subsidio basado en las necesidades por
completar el Nivel 2!
El Subsidio por completar el Nivel 2 de Early Achievers es un incentivo adicional de $250.00
para los establecimientos participantes de Early Achievers que completen las actividades del
Nivel 2 y envíen la “Solicitud para el Nivel 2” en MERIT entre el 1 de julio de 2016 y el 1 de
junio de 2017. El propósito del incentivo es apoyar al establecimiento en su preparación para
la calificación, a fin de que tenga la posibilidad de lograr la calificación de Nivel 3.

¿Quién es elegible?
Será elegible cualquier establecimiento participante en Early Achievers que ofrezca servicios a
las familias que acceden a subsidios del estado para el cuidado de niños, y que complete los
requisitos esenciales que deben realizarse antes de solicitar una calificación, también
conocidos como actividades del Nivel 2, entre el 1 de julio de 2016 y el 1 de junio de 2017.

¿Cómo lo obtiene?
Enviando la Solicitud para el Nivel 2 de Early Achievers en MERIT, una vez completadas todas
las actividades del Nivel 2, entre el 1 de julio de 2016 y el 1 de junio de 2017.

¿En qué puedo utilizar este subsidio?
Puede utilizar los fondos del subsidio para el desarrollo del programa de estudio, materiales
educativos, suministros, materiales de almacenamiento, materiales de motricidad
gruesa/juegos físicos activos y otros equipos para respaldar la mejora de la calidad.

¿Cómo funciona el proceso de solicitud?
¡No se requiere un proceso de solicitud! Una vez que la Solicitud de Nivel 2 de un
establecimiento se apruebe en MERIT, y un formulario aprobado W-9/Beneficiario Proveedor
Para Todo el Estado de Washington (SWV) se registre en el Departamento de Aprendizaje
Temprano (DEL), el establecimiento califica para el incentivo. 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, podrá generar uno completando y presentando el
formulario W-9/Beneficiario Proveedor Para Todo el Estado y enviándolo a DEL. Tenga en
cuenta que el financiamiento mediante un incentivo es una oportunidad por única vez y no
estará disponible después de junio.

