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El equipo de Early Achievers del Department of Children, Youth & Families (DCYF), junto con nuestros
socios de Cultivate Learning (Cultivate) y Child Care Aware (CCA) de Washington, expresa su
agradecimiento por el arduo trabajo y la participación de nuestros más de 160 miembros de la Etapa
Inicial. La Etapa Inicial del Perfil del Programa finalizará el 15 de febrero. A partir del 16 de febrero, los
coordinadores comunitarios (Community Liaisons, CL) de la Universidad de Washington se comunicarán
con los proveedores en espera para comenzar con su Perfil del Programa. Los coordinadores
comunitarios se comunicarán con usted según el orden en que envió su Solicitud para Reconocimiento
de la Calidad o su Solicitud para una Evaluación en línea del programa de aprendizaje temprano. Esto
significa que los coordinadores comunitarios se comunicarán primero con los programas de aprendizaje
temprano que hayan estado en espera por más tiempo. Su coordinador comunitario le dará información
adicional y los pasos siguientes cuando se comunique con usted. Asegúrese de que su información de
contacto en la Herramienta de Educación Administrada e Información de Registro (Managed Education
and Registry Information Tool, MERIT) esté actualizada.
Si tiene comentarios o preguntas, comuníquese con el equipo de Sistema de Calificación y Mejora de la
Calidad (Quality Rating and Improvement System, QRIS) enviando un correo electrónico a
QRIS@dcyf.wa.gov

Nos complace compartir los comentarios de dos programas de aprendizaje temprano
que participaron en la etapa de inicial del Perfil del Programa.
“La encuesta del director de la Etapa Inicial fue una oportunidad para hacer una profunda
reflexión sobre nuestro programa. Con cada pregunta que respondía, se me ocurrían nuevas
ideas para implementar. El informe del programa reúne las consideraciones y las ideas del
personal y de los padres en un formato fácil de leer y diseñado para destacar las fortalezas del
programa”.
Rachelle Wesel, propietaria y directora ejecutiva de Academia Infantil Fundamentos de la Fe
(Foundations of Faith Children’s Academy), Lacey.
“¡El apoyo recibido durante el proceso del informe fue maravilloso! Yvette y
Marcie fueron de gran ayuda a la hora de completar nuestras encuestas y me
guiaron a lo largo de un proceso que fue muy sencillo de seguir. El tiempo que
esperamos desde que enviamos el informe hasta que recibimos nuestro
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muy sencillo de leer y comprender, me agrada como destaca nuestras
fortalezas y también los aspectos en que los maestros necesitan más apoyo”.
Tabitha Tyler, supervisora del programa, Centro de aprendizaje Loving Hands (Loving Hands
Learning Center), Bremerton.

Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los próximos pasos de la Etapa Inicial?
Invitaremos a los programas que fueron parte de la Etapa Inicial del Perfil del Programa a participar de la
etapa del Video Ejemplar de la Etapa Inicial, una vez que esté listo para su lanzamiento a fines de esta
primavera.

No soy parte de la Etapa Inicial. ¿Qué debo hacer ahora?
Un coordinador comunitario se comunicará con usted para comenzar con el Perfil del Programa cuando
su programa se encuentre en espera, al comienzo de la lista. Para saber más sobre el proceso del Perfil
del Programa, visite el sitio web del DCYF y revise la Hoja de datos de perfiles del programa y las
preguntas de la entrevista. Le recomendamos también usar la Interfaz de Colaboración entre Asesor y
Educador (Coach Educator Collaborative Interface, CeCi) para practicar procesos de coaching virtuales.

¿Cuánto tendré que esperar para que un coordinador comunitario se comunique
conmigo?
No podemos estimar el tiempo específico de espera. Los coordinadores comunitarios se comunicarán
con usted según el orden en que envió su Solicitud para Reconocimiento de la Calidad o su Solicitud para
una Evaluación en línea del programa de aprendizaje temprano. Esto significa que los coordinadores
comunitarios se comunicarán primero con los programas de aprendizaje temprano que hayan esperado
por más tiempo. Recuerde que hay más 2000 proveedores en espera en este momento para comenzar
con el Perfil del Programa. Apreciamos su paciencia.
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Si no puede completar el Perfil del Programa en el momento en que su coordinador comunitario se
comunica con usted, puede solicitar una prórroga por única vez debido a circunstancias excepcionales.
Su coordinador comunitario lo ayudará con este proceso. Si su programa de aprendizaje temprano
recibe una prórroga, queda en espera, al final de la lista.
Si no califica para una prórroga y si todavía no puede completar el Perfil del Programa, cuando vuelva a
estar en espera, al comienzo de la lista, tendrá que retirar su Solicitud para el Reconocimiento de la
Calidad y volver a enviarla cuando esté listo. Para retirar su solicitud, envíe un correo electrónico al
equipo de QRIS: QRIS@dcyf.wa.gov. Tenga en cuenta que retirar su Solicitud para el Reconocimiento de
la Calidad puede afectar su subsidio, el cronograma o la elegibilidad del Programa de Educación y
Asistencia para la Primera Infancia (Early Childhood Education and Assistance Program, ECEAP), según
corresponda.

¿Cuándo comenzará la etapa de Video Ejemplar?
El DCYF pretende iniciar Video Ejemplar en la primavera de 2022. Compartiremos más información
cuando esté disponible.

¿Cómo el DCYF incorporará los comentarios de la Etapa Inicial en el sistema de Early
Achievers?
El DCYF y sus asociados han recabado las opiniones de los proveedores que han participado de la Etapa
Inicial del Perfil del Programa. Un equipo formado por miembros del DCYF, de Cultivate y de CCA están
analizando los datos. Este grupo compartirá la información con nuestro grupo de Valores y Procesos
(Values and Processes), con el subcomité de Apoyo al Proveedor (Provider Supports) del Consejo Asesor
de Aprendizaje Temprano (Early Learning Advisory Council) y el Grupo de Asesoramiento sobre Equidad
de Early Achievers (Early Achievers Equity Advisory Group). Los asociados y estos grupos de partes
interesadas utilizarán los comentarios para fijar objetivos e informar los planes de trabajo para
continuar con la mejora de Early Achievers. El DCYF compartirá los datos, los objetivos para la mejora y
otras novedades importantes sobre la Etapa Inicial en la página web de Mejora Continua de la Calidad
(Continuous Quality Improvement, CQI) de Early Achievers.
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