
 

 
Webinar acerca de la Designación de Aprendizaje Dual  

abril 12, 2022 
disponible en Inglés, Español y Somalí    

Programas de aprendizaje a temprana edad con 
designación de aprendizaje dual - Preguntas frecuentes 

 

P: ¿Qué significa una designación de aprendizaje dual? 

R: La sección 305 de la ley Fair Start for Kids pidió que la agencia estatal DCYF estableciera una 
designación de aprendizaje dual. Una designación de aprendizaje dual significa que un programa de 
aprendizaje a temprana edad es reconocido por su enseñanza en dos idiomas en su lugar de cuidado. 
Los proveedores con una designación de aprendizaje dual serán elegibles para recibir fondos. La agencia 
estatal DCYF está colaborando con grupos asesores culturalmente, lingüísticamente y regionalmente 
diversos para crear estándares que se alineen y se basen en los Estándares de Calidad de Early 
Achievers, los Estándares de Desempeño de ECEAP, las Políticas de Head Start y los Principios de 
Aprendizaje Dual. Los programas con designación pueden recibir fondos para desarrollar los apoyos 
bilingües que ya le están brindando a los niños y las familias. 

P: ¿Para qué se puede usar el dinero? 

R: Los fondos se pueden usar para aumentar los salarios del personal que proporciona instrucción 
bilingüe, desarrollo profesional durante horas de trabajo y tiempo de planificación, capacitación, 
currículo, materiales educativos u otros gastos relacionados. 

P: ¿Quién puede solicitar la designación de aprendizaje dual? 

R: Los contratistas de ECEAP y early ECEAP, los proveedores de aprendizaje a temprana edad con 
licencia o con certificación que brindan apoyo en dos idiomas y aceptan subsidios estatales pueden 
solicitar la designación. La designación se escalonará para que programas en diferentes etapas de 
desarrollo también puedan solicitar. 

P: ¿Cuándo se puede solicitar para la designación de aprendizaje dual? 

R: La designación de aprendizaje dual se establecerá antes del 30 de junio de 2022. Muy pronto DYCF 
publicará información sobre el proceso de solicitud para todos los fondos relacionados con la ley Fair 
Start for Kids. 

P: Me gustaría empezar o desarrollar mi programa de aprendizaje dual. ¿Qué apoyos y capacitaciones 
están disponibles? 

R: DCYF se unió a WIDA Early Years Consortium. WIDA es un centro de recursos basado en la 
investigación e informado por profesionales y maestros que trabajan con niños y familias multilingües. 
La membresía en WIDA proporcionará oportunidades de capacitación gratuitas en varios idiomas para 
cualquier profesional de aprendizaje a temprana edad en el estado de Washington, incluyendo a 
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maestros, proveedores de hogares familiares y entrenadores. WIDA también proporcionará 
oportunidades de aprendizaje electrónico a su ritmo y una extensa biblioteca de recursos de materiales 
imprimibles en varios idiomas. 

La capacitación Aprendizaje Dual de DCYF también está disponible para apoyar a los profesionales del 
aprendizaje a temprana edad. Para conectarse con un entrenador, envíe un correo electrónico a 
Athena.jimenez-manalo@dcyf.wa.gov. 
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