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Solicitud simplificada de nivel 2
Early Achievers ha eliminado varios pasos de los requisitos para los proveedores que
trabajen en el nivel 2. A partir del 27 de abril de 2017, se eliminarán el perfil del
establecimiento y la autoevaluación del establecimiento de la solicitud de nivel 2. La
solicitud simplificada es parte del esfuerzo continuo del Departamento de Aprendizaje
Temprano para garantizar que los componentes de Early Achievers sean relevantes para los
proveedores y contribuir a los resultados positivos para niños y familias.

Requisitos del
nivel 2 actual:

Requisitos del
nivel 2 simplificado:

Historiales profesionales del Historiales profesionales del
personal
personal
Perfil del establecimiento

¡Ya no se requiere!

Serie de capacitación
profesional

Serie de capacitación
profesional

Autoevaluación del
establecimiento

¡Ya no se requiere!

Ayudas de nivel 2 disponibles para los participantes
Existen muchas ayudas y recursos disponibles para ayudar a que los proveedores se
preparen para su evaluación presencial, incluyendo el nuevo fondo de suplencias y el
Subsidio basado en las necesidades para completar el nivel 2 a tiempo limitado. Para mayor
información sobre las ayudas de nivel 2, visite nuestro sitio web
del.wa.gov/EarlyAchievers-PreRatingToolkit.

Early Achievers reconoce a los proveedores
acreditados
A partir de este verano, Early Achievers ofrecerá reconocimiento a los proveedores que
hayan demostrado compromiso con la calidad a través de la acreditación nacional. Al
momento de la evaluación, los participantes que califiquen recibirán cinco puntos por
acreditación en su evaluación, además de un Área de especialización acreditada en su
certificado Early Achievers. Esta política aplicará solo a las evaluaciones realizadas luego
de que esta política entre en vigor. Los sitios evaluados acreditados por agencias
reconocidas serán elegibles para los puntos por ajuste de acreditación en su próxima
evaluación, reevaluación o evaluación de renovación pautada. Para ser elegibles, los
establecimientos deben estar plenamente acreditados por las agencias que hayan sido
formalmente evaluadas por el Equipo de revisión de acreditaciones de Early Achievers.
Hasta el momento, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (National
Association for the Education of Young Children, NAEYC), la Asociación Nacional para el
Cuidado Familiar del Niño (National Association for Family Child Care, NAFCC) y la Sociedad
Montessori Americana (American Montessori Society, AMS) han cumplido con los requisitos
de la solicitud.

Actualización de los puntos de estándares de calidad
El compromiso del Departamento de Aprendizaje Temprano con la participación simplificada
de Early Achievers sigue en marcha con la actualización de la distribución de los puntos de
Estándares de Calidad. Desde el 16 de julio de 2017, los participantes podrán recibir un
punto por adoptar WaKIDS o la evaluación ajustada (destacada más adelante), además del
punto que reciben por el uso de la evaluación ajustada para todos los niños. Como
resultado, la capacitación del personal en materia de las Normas de Aprendizaje Temprano
ahora valdrá dos puntos, en lugar de tres. Esta actualización considera requisitos similares
para el ajuste curricular, al igual que para el proceso actual de Ajuste de los Estándares.

Proceso de muestreo de dosieres simplificado
A partir del 16 de julio de 2017, los recaudadores de información comenzarán a revisar un
tercio, pero no menos de tres, de los dosieres de cada clase de muestra durante la
evaluación presencial. Actualmente, los recaudadores de información revisan el 100% de
los dosieres de los niños de las clases de muestra.

Currículos ampliados y listas de evaluación
Desde que Early Achievers comenzó en 2012, los proveedores han presentado evidencia
para indicar que se ajustan a las directrices curriculares y de evaluación, a través de las
herramientas de ajuste curricular y de WaKIDS. Junto a la Universidad de Washington, el
Departamento de Aprendizaje Temprano (Department of Early Learning, DEL) ha creado una
lista de los currículos y evaluaciones que se han demostrado estar ajustados. Los
proveedores que usen cualquier currículo de la lista recibirán un punto por ajuste de
currículo, sin completar la Herramienta de ajuste curricular. Además, los Estándares de
Calidad actualizados significan que los establecimientos que usan las evaluaciones de la
lista recibirán un punto por usar una evaluación ajustada y no necesitarán completar la
herramienta de ajuste de WaKIDS. Los participantes pueden simplemente anotar la
información en su Herramienta interactiva de preparación y mostrar a los recaudadores de
información los currículos o la evaluación al momento de la observación. Las listas se
actualizarán periódicamente y los participantes recibirán notificación cuando se agreguen
nuevos currículos/evaluaciones. ¡Junto a las herramientas de ajuste simplificadas y los
Estándares de Calidad actualizados, estas listas expandidas simplificarán el proceso de
ajuste de currículos y evaluaciones para los participantes!

