
 

 

Bienvenida, primavera. 
  

Este boletín trimestral del Department of Children, Youth, and Families 
(DCYF) del estado de Washington está diseñado para mantener informada a 
la comunidad de aprendizaje temprano de Washington sobre todo el gran 
trabajo relacionado con el desarrollo profesional. 

  

 

En este boletín… 
 Ampliación del acceso al cuidado infantil durante la pandemia de la COVID-19 

 Disposiciones del WAC sobre el cuidado infantil de emergencia 

 Actualizaciones sobre capacitación 

 Oportunidades de aprendizaje 

 Nuevo boletín: Growing the Workforce 

 Apoyo a la fuerza laboral de aprendizaje temprano a través de la educación 

 Abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil 

 Mensajes del secretario del DCYF 

 Censo 2020 

 Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19 

 ¿Cómo vamos? 

 

Ampliación del acceso al cuidado infantil durante la pandemia 
de la COVID-19 
El DCYF está desarrollando un plan de apoyo para la fuerza laboral 
en respuesta a la COVID-19. Este esfuerzo es para proveedores 
con licencia que cuidan a niños y que solicitan personal adicional 
del equipo de sustitutos del estado. 

La meta es reducir el impacto de la COVID-19 en el cuidado 
infantil mediante las siguiente medidas: 

 Provisión de sustitutos y otras conexiones para los 
trabajadores disponibles e interesados, con el fin de 
satisfacer las necesidades de escasez de personal del 

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/early-learning-provider/substitute-pool


programa con licencia o capacidad ampliada (salarios subsidiados por el estado) 

 Conexión entre programas y trabajadores elegibles para apoyar el reclutamiento (salarios no 
subsidiados por el estado) 

Si está interesado en ser un sustituto en un establecimiento autorizado, puede comunicarse con  
Imagine Institute al 206-492-5249 o enviar un correo electrónico a subpool@imaginewa.org. 

 

Disposiciones del WAC sobre el cuidado infantil de emergencia 

 

 

Se han implementado una serie de pasos que incluyen actualizaciones de procesos y 
del WAC para apoyar a los proveedores de cuidado infantil que atienden a familias y 
trabajadores esenciales que necesitan servicios de cuidado infantil durante esta 
pandemia. 

Lea toda la información actualizada de las Disposiciones del WAC sobre el cuidado 
infantil de emergencia aquí. 

  

 

Actualizaciones sobre capacitación 

Se aprobó la ley para el trayecto de capacitación comunitaria 

La sesión legislativa de 2020 ha finalizado y, el 3 de abril, se 
aprobó el proyecto de ley SHB 2556: Providing regulatory 
relief for early learning providers (Prestación de alivio 
regulatorio para proveedores de aprendizaje temprano) que 
entrará en vigencia el 11 de junio de 2020. 

Este proyecto de ley le permite al DCYF desarrollar una 
capacitación comunitaria a modo de trayecto equivalente 
para cumplir con el requisito de licencias educativas para 
obtener un certificado corto e inicial. 

 ¿Qué está pasando ahora?  

o En el DCYF estamos trabajando con nuestros socios, incluidos Child Care Aware of 
Washington, Imagine Institute, Washington Child Care Association, SEIU 925, Washington 
Family Child Care Association y Washington State Board of Colleges and Technical Colleges 
para definir el modelo comunitario y cómo se impartirá. 

 ¿Qué sucede después?  

o Esta opción, que no otorga créditos, estará disponible en el verano de 2021. 

 ¿Cómo impacta el proyecto de ley en el calendario educativo?  

o El DCYF extenderá el plazo hasta el 1 de agosto de 2026 para que los proveedores 
completen el requisito de licencia de un certificado inicial o corto. 

mailto:Imagine%20Institute
mailto:subpool@imaginewa.org
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/WADEL-285671c?wgt_ref=WADEL_WIDGET_1
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/WADEL-285671c?wgt_ref=WADEL_WIDGET_1
https://apps.leg.wa.gov/billsummary/?BillNumber=2556&Year=2020&Initiative=false
https://apps.leg.wa.gov/billsummary/?BillNumber=2556&Year=2020&Initiative=false


 ¿Dónde puedo obtener información adicional?  

o Para obtener más información sobre los requisitos de educación y ver información 
actualizada, visite nuestra página de desarrollo profesional del DCYF. Visite el sitio web 
legislativo para leer el texto completo del proyecto de ley. 

 

 

 

DCYF suspende la capacitación en persona 
El DCYF suspenderá todas las capacitaciones programados en persona entre 
hoy y el 31 de mayo de 2020.  

Se tomaron medidas para cumplir con la orden del gobernador, "Stay Home, 
Stay Healthy" (Quédese en casa, manténgase saludable), así como la guía de 
distanciamiento físico de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de los 
Estados Unidos. 

Lea toda la información actualizada sobre capacitación. 

 

Mayor acceso a Fundamentos del cuidado infantil, Child Care Basics 

El DCYF está adaptando el plan de estudios de Fundamentos del 
cuidado infantil (Child Care Basics, CCB) para que se ofrezca por 
internet  a través del portal de capacitación en línea del DCYF. 
Algunos puntos clave sobre esta nueva opción: 

 Se espera que se implemente en el verano de 2020: 
encuentre opciones de registro en MERIT 

 Disponible sin costo para proveedores 

 Cumple los requisitos federales de capacitación 

 Contenido mejorado que incluye una mentalidad sin prejuicios 

Para conocer las diferentes formas de cumplir con estos requisitos de capacitación, visite  
Cómo completar Fundamentos del cuidado infantil. 

 

Desarrollo profesional basado en las relaciones 
Es posible que haya notado la creciente atención puesta en el 
desarrollo profesional basado en las relaciones (Relationship Based 
Professional Development, RBPD) por parte del equipo de desarrollo 
profesional. 

El DCYF se compromete a crear una fuerza laboral profesional 
diversa, basada en relaciones, para garantizar que todos los 
participantes de la comunidad reciban servicios individualizados, 
receptivos y efectivos. Este esfuerzo nos llevará a acompañar la 

visión del DCYF de que todos los niños y las familias tienen la oportunidad de prosperar. 

Obtenga más información sobre el trabajo que se está realizando en el sistema de RBPD o vea el seminario 
web de abril centrado en el RBPD. 

https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/early-learning-provider
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/Bills/House%20Passed%20Legislature/2556-S.PL.pdf?q=20200413144104
https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed
https://coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://content.govdelivery.com/accounts/WADEL/bulletins/2832f16
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/CompletingCCB.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/workforce-development/rbpd
https://www.youtube.com/watch?v=HX70iNutWs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HX70iNutWs8&feature=youtu.be


 

Oportunidades de aprendizaje 

 

 

La serie de seminarios web de primavera está en pleno apogeo. 

El seminario web de marzo se centró en el requisito de capacitación sobre 
Fundamentos del cuidado infantil y el de abril se centró en el desarrollo 
profesional basado en las relaciones. 

Si se perdió los seminarios web de marzo y abril, puede encontrarlos en la 
página de boletines y seminarios web del DCYF. 

 

Planifique su carrera en el portal de planificación 
profesional 

 Martes 19 de mayo a las 6 p. m. 

 Registrarse para el seminario web 

  

 

 

 

 

Cómo cumplir con el requisito de capacitación de 
prácticas de liderazgo 

 Martes 16 de junio a las 6 p. m.  

 Registrarse para el seminario web 

 

Vistazo de grabaciones anteriores 
¿Se pregunta qué temas ha cubierto desarrollo profesional durante los 
seminarios web? Algunos temas se enumeran a continuación:  

 Compañero de instrucción 

 Descripción general de las calificaciones del personal 

 Cómo navegar por la pestaña del sitio del establecimiento  
en MERIT 

 Fundamentos de MERIT 

Puede encontrar una lista completa, incluidos los marcadores de tiempo de video, en la página de boletines y 
seminarios web. 

 

Nuevo boletín: Growing the Workforce 

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/newsletters-webinars
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTIuMTg2NTE0MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dhZGN5Zi53ZWJleC5jb20vbXczMzAwL215d2ViZXgvZGVmYXVsdC5kbz9zZXJ2aWNlPTEmc2l0ZXVybD13YWRjeWYmbm9tZW51PWZhbHNlJm1haW5fdXJsPSUyRm1jMzMwMCUyRm1lZXRpbmdjZW50ZXIlMkZkZWZhdWx0LmRvJTNGc2l0ZXVybCUzRHdhZGN5ZiUyNnJuZCUzRDUwMDQ5NTkzODElMjZtYWluX3VybCUzRCUyNTJGbWMzMzAwJTI1MkZlLmRvJTI1M0ZzaXRldXJsJTI1M0R3YWRjeWYlMjUyNkFUJTI1M0RNSSUyNTI2RXZlbnRJRCUyNTNEODc1OTIyNDAyJTI1MjZVSUQlMjUzRDg2Nzc1NjI4MDIlMjUyNkhvc3QlMjUzRFFVaFRTd0FBQUFUX0lXcGNzMGVFNGpxZWI0NlIwTDN6cGVnVWRnSWZmVTFvZVFMTUJKV3Q5ZDdxUmE2TGRoeGVsZWNKcEtkSmhqSUozUFN1eFh0aFVpOEtWLXh0NjdXczAlMjUyNlJHJTI1M0QxJTI1MjZGcmFtZVNldCUyNTNEMiUyNTI2UkdJRCUyNTNEcjI0NjFiN2Q1YjlhOTJhMTg5OTljYmVlNjI2MDMzMzRhIn0.mBjTSmAcDUE_PyeEJ1IEUT0Cn4QFI7zvYxvw2YM0pAU/br/76053647173-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTIuMTg2NTE0MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dhZGN5Zi53ZWJleC5jb20vbXczMzAwL215d2ViZXgvZGVmYXVsdC5kbz9zZXJ2aWNlPTEmc2l0ZXVybD13YWRjeWYmbm9tZW51PXRydWUmbWFpbl91cmw9JTJGbWMzMzAwJTJGZS5kbyUzRnNpdGV1cmwlM0R3YWRjeWYlMjZBVCUzRE1JJTI2RXZlbnRJRCUzRDkyNzA2MDk0NyUyNlVJRCUzRDk1NjAxNDQ5NjclMjZIb3N0JTNEUVVoVFN3QUFBQVJidGJmTXU4VjlmNTIwZWcwUHYzamI5SDVtemdaMzYxaXYxNTR6bzhUYzlEdlJCemMxNTd0WEVCYWtwSmFkMG5rRkxJNEk4MUt1dU5NWlVMcWhMSDROMCUyNlJHJTNEMSUyNkZyYW1lU2V0JTNEMiUyNlJHSUQlM0RyZTViZGY1YjU3MGU1OTEyMGQzYzg0ZGIyNWRkYzRhMzIifQ.BPbKNhpohTdeWc9lF685x4-ayISDm0XuNqAYJY4MGcw/br/76053647173-l
https://www.youtube.com/watch?v=BfMmbkjMumw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xymJ3OfXjEM&feature=youtu.be
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/video/RegisteringFacilitWebinar.mp4
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/video/RegisteringFacilitWebinar.mp4
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/video/2019JanMERIT.mp4
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/newsletters-webinars
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/newsletters-webinars


 

 

¿Es usted una persona que brinda apoyo para el aprendizaje profesional? 

El boletín "Growing the Workforce" es un recurso para todas las personas 
que apoyan el aprendizaje profesional a la fuerza laboral de aprendizaje 
temprano. 

Eche un vistazo a la edición de abril. 

Si desea suscribirse a este boletín, envíe un correo electrónico a mailto:  
Marlene White. 

 

Apoyo a la fuerza laboral de aprendizaje temprano a través de 
la educación 

Las universidades comunitarias se trasladan a la enseñanza 
en línea 
Si bien las pautas de distanciamiento físico siguen vigentes, las universidades técnicas y 
comunitarias de Washington están ofreciendo sus cursos de educación de la primera 
infancia en línea. 

Los estudiantes que reciben fondos del subsidio Early Achievers no se verán afectados 
en su elegibilidad si su empleo se ve alterado o interrumpido por las precauciones por 
coronavirus. Tanto el equipo docente como el personal participan en soluciones 
creativas para atender mejor a los estudiantes de forma remota. 

 

 

 

Hablando de subsidios...  

¿Sabía que el DCYF ofrece becas y subsidios a aquellos empleados de 
programas que participen en Early Achievers? 

Puede obtener información sobre los subsidios disponibles aquí:  

 Inglés | Español | Somalí  

 

https://content.govdelivery.com/accounts/WADEL/bulletins/285624a
mailto:marlene.white@dcyf.wa.gov
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0018.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0018SP.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0018SM.pdf


Certificados acumulables de educación 
de la primera infancia 
Los certificados acumulables son una excelente manera 
de comenzar su carrera en educación de la primera 
infancia (Early Childhood Education, ECE). Los certificados 
se complementan entre sí y se ofrecen en universidades 
comunitarias de todo el estado.  

Obtenga más información o descargue la publicación más 
actualizada. 

 

 

 

 

 

Evaluación de educación de la primera infancia de WA 
En diciembre de 2019, State Board for Community and Technical Colleges 
realizó una encuesta para evaluar la disponibilidad y accesibilidad de los cursos 
y credenciales sobre educación de la primera infancia en las universidades 
comunitarias y técnicas de Washington. 

El resumen del programa proporciona información sobre idiomas, accesibilidad 
al aula y subsidios.  

 

Planifique su carrera profesional en el portal de 
planificación profesional… 
¡No se lo pierda! El próximo mes proporcionaremos un seminario web en 
vivo, centrado en el portal de planificación profesional de ECE. 

En el portal puede obtener ayuda sobre cómo planear su carrera 
profesional, aprender sobre los trayectos en educación de la primera 
infancia y conocer opciones de educación.  

 Martes 19 de mayo a las 6 p. m. 

 Registrarse para el seminario web 

  

 

 

 

 

“Hubo momentos en que renunciar  parecía ser la mejor 
opción y todas las  veces los  maestros me animaban a no 

hacerlo. Ahora estoy cerca de terminar  mi AA y agradezco el 
apoyo para que  no me rindiera”. 

 

- Estudiante de educación de la primera infancia y beneficiaria 
del subsidio Early Achievers 

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0026.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0026.pdf
https://www.sbctc.edu/
https://ececareers.del.wa.gov/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTIuMTg2NTE0MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dhZGN5Zi53ZWJleC5jb20vbXczMzAwL215d2ViZXgvZGVmYXVsdC5kbz9zZXJ2aWNlPTEmc2l0ZXVybD13YWRjeWYmbm9tZW51PWZhbHNlJm1haW5fdXJsPSUyRm1jMzMwMCUyRm1lZXRpbmdjZW50ZXIlMkZkZWZhdWx0LmRvJTNGc2l0ZXVybCUzRHdhZGN5ZiUyNnJuZCUzRDUwMDQ5NTkzODElMjZtYWluX3VybCUzRCUyNTJGbWMzMzAwJTI1MkZlLmRvJTI1M0ZzaXRldXJsJTI1M0R3YWRjeWYlMjUyNkFUJTI1M0RNSSUyNTI2RXZlbnRJRCUyNTNEODc1OTIyNDAyJTI1MjZVSUQlMjUzRDg2Nzc1NjI4MDIlMjUyNkhvc3QlMjUzRFFVaFRTd0FBQUFUX0lXcGNzMGVFNGpxZWI0NlIwTDN6cGVnVWRnSWZmVTFvZVFMTUJKV3Q5ZDdxUmE2TGRoeGVsZWNKcEtkSmhqSUozUFN1eFh0aFVpOEtWLXh0NjdXczAlMjUyNlJHJTI1M0QxJTI1MjZGcmFtZVNldCUyNTNEMiUyNTI2UkdJRCUyNTNEcjI0NjFiN2Q1YjlhOTJhMTg5OTljYmVlNjI2MDMzMzRhIn0.mBjTSmAcDUE_PyeEJ1IEUT0Cn4QFI7zvYxvw2YM0pAU/br/76053647173-l


 

Educación y becas del DCYF 
Para mantenerse actualizado sobre programas educativos, recursos y 
subsidios, visite la página de educación y becas del DCYF. 

 

 

 

Abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil 
Para ayudar a crear conciencia sobre el Mes de la Prevención del Abuso Infantil, 
y para darles a los niños algo que hacer durante la orden "Stay Home, Stay 
Healthy" (Quédese en casa, manténgase saludable), nuestro equipo de 
Strengthening Families está organizando una campaña para colorear y 
compartir nuestro último lanzamiento: un libro para descargar y colorear con 
actividades coloring/activity book. 

Imprima la página para colorear en casa, luego envíe por correo electrónico una 
foto escaneada o instantánea de su página coloreada a 
strengtheningfamilies@dcyf.wa.gov. 

El DCYF las publicará en sus redes sociales durante todo el mes y, al final del 
mes, se hará un sorteo con grandes premios: participe por pases para los 
parques estatales de Washington y pases familiares para Olympia Hands On 
Children's Museum. 

 Descargar la página para colorear  

¡También puede publicar el trabajo terminado en sus ventanas para que los vecinos lo vean! 

 

Mensajes del secretario del DCYF 
El secretario del DCYF, Ross Hunter, comparte mensajes mensuales para 
proporcionar actualizaciones y noticias sobre el trabajo de la agencia. 
Lea sus últimos mensajes a continuación y haga clic aquí para 
suscribirse. 

 Boletín de abril 

 Boletín de marzo 

 Boletín de febrero 

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con la  
Oficina de Comunicaciones del DCYF. 

 

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/education-scholarships
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https://lnks.gd/2/DXTjr8
https://lnks.gd/2/D2DTqm
https://lnks.gd/2/Bd_8bq
mailto:dcyf.communications@dcyf.wa.gov


Censo 2020 
No se quede fuera. El Día del Censo fue el 1 de abril y, en este 
momento, la mayoría de los hogares deberían haber recibido al menos 
una invitación para responder al Censo 2020. 

Responder al censo es importante porque ayuda a informar la 
financiación de servicios públicos clave para su comunidad, como 
programas educativos y escuelas, hospitales y atención médica, 
carreteras y puentes, y respuesta a emergencias y desastres. 

Más recursos del Censo 2020: 

 Qué buscar en el correo 

 Recursos de apoyo de lenguaje 

 Marque su calendario: fechas importantes 

 

Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19 

 

El DCYF tiene una página web dedicada a Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19. Las preguntas 
relacionadas con la COVID-19 pueden enviarse a dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov. Esta bandeja de entrada se 
revisa diariamente. 

Los recursos adicionales incluyen lo siguiente: 

 Departamento de Salud (State Department of Health, DOH) del estado de Washington 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) de los Estados Unidos 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMzAuMTk0ODk5OTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURNc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQXpNalV1TVRrek1ESXdNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMekl3TWpCalpXNXpkWE11WjI5MkwyVnVMMjFoYVd4cGJtZHpMbWgwYld3X2RYUnRYMk5oYlhCaGFXZHVQVEl3TWpBd016STFiWE5qTWpCek1XTmpZV3hzYm13bWRYUnRYMjFsWkdsMWJUMWxiV0ZwYkNaMWRHMWZjMjkxY21ObFBXZHZkbVJsYkdsMlpYSjVJbjAuRDNjc0RtM2prNnNRTjNiSUg2a1d6ajBlZzJfdi0ybE1iSVZsZ0MtUmYzZy9ici83NjYyMzEzMzg1Mi1sIn0.ha88yCLX_uDCWrR4A7djTz-e6HSYOua-_V9340tAgzw/br/76789995065-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMzAuMTk0ODk5OTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURRc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQXpNalV1TVRrek1ESXdNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMekl3TWpCalpXNXpkWE11WjI5MkwyVnVMMnhoYm1kMVlXZGxjeTVvZEcxc1AzVjBiVjlqWVcxd1lXbG5iajB5TURJd01ETXlOVzF6WXpJd2N6RmpZMkZzYkc1c0puVjBiVjl0WldScGRXMDlaVzFoYVd3bWRYUnRYM052ZFhKalpUMW5iM1prWld4cGRtVnllU0o5LkRWMDBoLTFRejFTdENGM2NDakRjZEZ6Ml9VU3NSOGw5czNnQUg3S1AyUTgvYnIvNzY2MjMxMzM4NTItbCJ9.dppQUONP2wvKNqlKa6bM-EXWHc9lXA6JxW9J-AAVsqs/br/76789995065-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMzAuMTk0ODk5OTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TURVc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQXpNalV1TVRrek1ESXdNakVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMekl3TWpCalpXNXpkWE11WjI5MkwyVnVMMmx0Y0c5eWRHRnVkQzFrWVhSbGN5NW9kRzFzUDNWMGJWOWpZVzF3WVdsbmJqMHlNREl3TURNeU5XMXpZekl3Y3pGalkyRnNiRzVzSm5WMGJWOXRaV1JwZFcwOVpXMWhhV3dtZFhSdFgzTnZkWEpqWlQxbmIzWmtaV3hwZG1WeWVTSjkuTkhNb2NTOUdGUzRtb1JLdVFGdzFaSWRLcGZ3cU15eVZmaU81cHFkSDNiMC9ici83NjYyMzEzMzg1Mi1sIn0.HgZg9FEcPsDfI_zU-lTi7meKJYkoj6dbMu52dR-GtIg/br/76789995065-l
https://dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19
mailto:dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


¿Cómo vamos? 

Háganos saber cómo vamos mediante esta breve encuesta. 

Si tiene preguntas, sugerencias de temas o desea compartir las 
actualizaciones de su programa para que puedan presentarse en el 
próximo boletín de desarrollo profesional (Professional Development, 
PD), comuníquese con Marlene White. 
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