
  

 

 

 

 

 

 

¡La primavera ha llegado! 
Este boletín trimestral del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias 
(Washington State Department of Children, Youth, and Families, DCYF) 
del estado de Washington está diseñado para mantener a la 
comunidad de aprendizaje temprano de Washington informada sobre 
todo el gran trabajo relacionado con el Desarrollo profesional. 

 

 

 

 

En este boletín... 
 COVID-19: herramientas para proveedores de aprendizaje temprano  

 COVID-19: hojas de consejos 

 Conferencia Learning Stories 2021 | Abril-Junio 2021 

 De la granja a la atención y la educación temprana 

 Rincón de la capacitación 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284796536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=AGP2TVZ2ScsW7CCAZHUIsE%2FbrW8z6wfWem6oZwnv2BE%3D&reserved=0


 Programa de capacitación y capacitadores aprobados por el estado  

 Serie de seminarios web de primavera 

 Mayo: adelanto - Nueva página web Staff Qualifications (Calificaciones del personal)  

 Junio: calificaciones del personal para los programas de edad escolar 

 Beca Early Achievers: historia de éxito, Gladys Santillán 

 Actualizaciones tribales 

 Guardar en favoritos la página web Professional Development (Desarrollo profesional) 

 Suscribirse a los boletines de PD 

 Mensajes del Secretario de DCYF 

 ¿Cómo vamos?  

 

COVID-19: herramientas para proveedores de aprendizaje 
temprano  
Sabemos que ha sido difícil para los proveedores de aprendizaje temprano ajustarse a una nueva forma 
de brindar atención durante el último año. Como una forma de ofrecer apoyo, el DCYF utilizó fondos de 
la Ley CARES (Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus) para comprar materiales que 
permitan desarrollar kits de herramientas para el aula destinados a los proveedores de aprendizaje 
temprano con licencia en todo Washington. 

Materiales 

Los kits de herramientas incluyen materiales, libros y recursos 
para ayudar a implementar la guía COVID-19 en los entornos de 
aprendizaje temprano para lo siguiente:  

 Promover el distanciamiento social. 

 Aprender sobre los gérmenes y el lavado de manos. 

 Apoyar las necesidades socio-emocionales. 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fpolicy-issues%2Fcares&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284806483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=sMoBlfTFflBRGhS2yomGzek7m7pbyTpbWiYPNXFvDvc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fpolicy-issues%2Fcares&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284806483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=sMoBlfTFflBRGhS2yomGzek7m7pbyTpbWiYPNXFvDvc%3D&reserved=0


Distribución 

 La distribución del kit de herramientas será coordinada por las oficinas locales de Child Care 
Aware en todo el estado de Washington. La distribución se llevará a cabo mediante la entrega 
en el lugar de trabajo del proveedor o mediante eventos de distribución (como los eventos de 
entrega en vehículo). 

 La distribución comenzará en abril y durará hasta que se entreguen todos los kits de 
herramientas. 

 

Este proyecto ha sido posible gracias a la ayuda de muchos. Un agradecimiento especial a la división de 
licencias del DCYF por ayudar a ensamblar los kits de herramientas, a Child Care Aware de Washington 
por ayudar a entregar los kits de herramientas, y al resto de nuestros socios por hacer de este proyecto 
una realidad. ¡Gracias! 

División de licencias del 
DCYF 

Departamento de Salud del Estado 
de Washington 

Departamento de Aprendizaje Temprano 
de Oregón 

Child Care Aware de 
Washington 

School's Out Washington      
Asociación de Centros de Cuidado 
Infantil de Washington 

Cultivate Learning    The Imagine Institute 
Federación de Escuelas Independientes 
de Washington 

 

COVID-19: hojas de consejos 

El DCYF se asoció con el Departamento de Educación del 
Estado de Oregón y Cultivate Learning para desarrollar 
una serie de hojas de consejos de dos minutos. 

Estas hojas de consejos están diseñados para 
proporcionar consejos sobre la aplicación de orientación 
sobre la COVID-19 en entornos de aprendizaje temprano 
e incluyen imágenes y recursos adicionales. Los temas 
incluyen los siguientes: 

 

 

 Limpieza y 
mantenimiento del 
edificio 

 Actividades diarias 
 Respuesta a los casos 

posibles y confirmados de 
COVID-19 



 Entrega y recolección  Compromiso de las familias 
 Tamaño del grupo y grupos 

estables 

 Lavado de manos e 
higiene general 

 Equipo de protección 
personal (EPP) para niños y 
adultos 

 Desarrollo profesional 

 Transporte  Controles sanitarios diarios   

 Las hojas de consejos están disponibles en inglés, español y somalí. Consúltelas en Coaching 
Companion: coachingcompanion.org/covid-19-resources  

 Para obtener la información más actualizada sobre las orientaciones sobre el cuidado infantil 
contra la COVID-19 de Washington, consulte Cuidado infantil, desarrollo juvenil y campamentos 
diurnos durante el brote de la COVID-19..   

 

Conferencia Learning Stories 2021 | Abril-Junio 2021 
La Conferencia Learning Stories (historias de aprendizaje) 2021, 
organizada por el Hilltop Children’s Center de Seattle, es una 
oportunidad de desarrollo de capacidades para empoderar y equipar a 
los adultos que trabajan con y en nombre de los niños y las familias con 
las herramientas para transformar la forma en que abordamos nuestro 
trabajo con los niños pequeños a través del arte de la narración. 

La conferencia se celebrará virtualmente en varios días a partir de abril 
y hasta junio.  

 Precio: $100 (becas y descuentos disponibles para grupos) 

 Programa: revisión y descarga del programa  

 ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Mike Browne, gerente de participación comunitaria 
sénior del Hilltop Children’s Center y del Instituto de Educadores 

Para obtener más información o inscribirse:  

Conferencia Learning Stories  

 

De la granja a la atención y la educación temprana 
De la granja a la atención y la educación temprana (Farm to 
ECE) promueve la salud y el bienestar de los niños a través de 
un conjunto de estrategias centradas en el aprendizaje 
experimental, así como en la participación de la familia y la 
comunidad. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwa-coachingcompanion.org%2Fcovid-19-resources&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284816441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=teRkx6qyzzmAMd4LnIfuVrmXVkqrl%2BPK1SCmszPKXak%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FPortals%2F1%2FDocuments%2F1600%2Fcoronavirus%2FDOH-OSPI-DYCF-SchoolsChildCareGuidance.pdf&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284816441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=wqjFhfIZjh0URPhGuT6sxGNz%2F9tFzQI5Rzp%2BqIuavaM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FPortals%2F1%2FDocuments%2F1600%2Fcoronavirus%2FDOH-OSPI-DYCF-SchoolsChildCareGuidance.pdf&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284816441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=wqjFhfIZjh0URPhGuT6sxGNz%2F9tFzQI5Rzp%2BqIuavaM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhilltopcc.com%2Finstitute%2Flsc21%2F&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284826392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LoVizCa7XqqZ9ZozdtQelU2oOdrb3s64JckxfYItnM8%3D&reserved=0
mailto:institute@hilltopcc.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Flearning-stories-responsiveness-in-the-times-of-injustices-tickets-136996842243&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284836355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=chDBPovxl7dJwqt%2BU9BbOEFocd5mtSCtoyLBHsnEFds%3D&reserved=0


Conéctese a través de una comunidad de práctica 

Aprenda y comparta ideas, recursos, preguntas y mejores prácticas con otros miembros de la red en 
todo Washington sobre jardinería, abastecimiento de alimentos locales, educación y otros temas de 
alimentación y agricultura en entornos de ECE. 

La Comunidad de práctica cultiva las conexiones entre las granjas y los entornos de ECE para trabajar 
hacia un sistema alimentario equitativo y ambientalmente responsable. 

La conexión se lleva a cabo a través de un servidor de listas y de conferencias telefónicas periódicas. 
Este programa está dirigido por el Departamento de Salud del Estado de Washington.  

Obtener más información y participar  

 

Rincón de la capacitación 

 

 

 Piloto de formación basada en la comunidad 

 Próximamente: Capacitación EQEL 

 Ya se encuentra disponible: Orientación para niños en 
edad escolar  

 

Piloto de formación basada en la comunidad 
El DCYF se complace en ofrecer un piloto condensado 
para el modelo de capacitación basado en la comunidad.  

El piloto consiste en proveedores de aprendizaje 
temprano que necesitan el certificado inicial o breve para 
su función. Los participantes del piloto trabajan en 
programas autorizados en hogares y centros familiares en 
todo el estado de Washington. 

Cien participantes que hablan inglés, somalí y español 
proporcionarán comentarios sobre el modelo de 
formación y compartirán lo que fue útil, lo que supuso un 
reto y lo que cambiarían o mantendrían basándose en sus 
experiencias. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwafarmtoschoolnetwork.org%2Fcommunities-of-practice%2Ffarm-to-childcare-ece%2F&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284836355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=vqUrKXxlfwbBrnMJvkpOStrw0wKFIU%2BAIlwi36U5LJc%3D&reserved=0


El DCYF trabajará con Cultivate Learning para incorporar los comentarios y mejorar el programa para su 
implementación en todo el estado. 

Manténgase informado 

Si tiene preguntas, comuníquese con Diana Stokes. Para conocer más sobre el programa piloto, lea la 
reciente comunicación del Modelo Piloto de Capacitación Basado en la Comunidad. 

 

¡Nuevas sesiones de conceptos básicos de cuidado infantil 
disponibles en línea! 

 

 

¡Nuevas sesiones de capacitación de Conceptos básicos de 
cuidado infantil (CCB) ya están disponible en DCYFtraining.com.   

El entrenamiento se ofrece sin costo para los proveedores. DCYF 
está trabajando actualmente con socios de capacitación para 
entregar el contenido en vivo en línea. 

Todavía hay varias opciones para completar la capacitación, 
incluidas las alternativas temporales debido a COVID-19. Para 
conocer sus opciones, visite Completar CCB. 

Para encontrar nuevas oportunidades y capacitaciones 
adicionales de CCB, use la pestaña Buscar capacitación en MERIT. 

 

EQEL llegará pronto al sitio de capacitación en línea del 
DCYF 

 

En asociación con Child Care Aware de Washington y el Imagine Institute, el DCYF lanzó el primer año de 
la serie de capacitación Mejora de la calidad del aprendizaje temprano (Enhancing Quality of Early 
Learning, EQEL) en enero de 2021. 

mailto:diana.stokes@dcyf.wa.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fbulletins%2F2c3b15b&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284836355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=rS7zckreGuWlg5ymLRIDNMu1yAJo04j5E65Vvc1ajIU%3D&reserved=0
https://dcyftraining.com/
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0035.pdf
https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Search


El DCYF se complace en anunciar que los módulos del primer año estarán disponibles en línea en el sitio 
de capacitación en línea del DCYF en mayo. 

Para encontrar las opciones de formación disponibles para completar la capacitación EQEL, utilice la 
pestaña “Find Training” (Buscar formación) en MERIT.. 

Obtenga más información sobre la serie de capacitación de EQEL a través del video en inglés o español.. 

 

Orientación para niños en edad escolar ahora en el sitio de 
capacitación en línea del DCYF. 

 

 

El DCYF se complace en anunciar que la orientación sobre el 
cuidado de niños en edad escolar para obtener la licencia ya está 
disponible en el sitio de capacitación en línea del DCYF. 

Si su función requiere que usted realice la orientación de 
cuidado de niños de edad escolar, puede ingresar en su cuenta 
de capacitación y encontrar la orientación de edad escolar bajo 
el tema de capacitación “Administrative (for FFN, Licensed, 
ECEAP)” (Administrativo (para FFN, Licenciado, ECEAP)). 

Una vez completada la capacitación, la orientación quedará 
registrada en su expediente profesional en MERIT. 

Nota: Esta capacitación se actualizará una vez que se 
implemente el WAC 110-301. 

 

Programa de capacitación y capacitadores aprobados por el 
estado  

¿Tiene curiosidad por saber qué está pasando en el mundo de la 
capacitación aprobada por el Estado? El último boletín Growing the 
Workforce cubrió los siguientes temas:  

 Requisitos del primer año de renovación de capacitadores  

 Capacitaciones virtuales en MERIT 

 Actualizaciones de políticas 

 Apoyo a los capacitadores de Washington 

 Otros recursos 

¿Quiere comprobarlo? Lea el boletín de abril 

 

 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dcyftraining.com%2F&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284846310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bMfxwYmPF%2B%2FrY13eHxP2V2hYdpHjfqGEOrZIz57LE6w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dcyftraining.com%2F&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284846310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bMfxwYmPF%2B%2FrY13eHxP2V2hYdpHjfqGEOrZIz57LE6w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.dcyf.wa.gov%2FMERIT%2FSearch&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284846310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=uLS6G87LzEqu2eaTXVcwLyOccLLCfD8Tv0HyRkVvQC4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5JZYHxzVyDk%26list%3DPLBt_fNZuVDgRjNtgytAgVpifbUBu-4Zu5%26index%3D5&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284856275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=IAiKCsl58MwbI9JGpVoa8g8KKS9G4j9mTOdMsXc4yBo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5n9KRNmIk78%26list%3DPLBt_fNZuVDgRjNtgytAgVpifbUBu-4Zu5%26index%3D7&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284856275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=mk480johQC8oIDMyZA%2F7mTXQFUYIuTFii%2BX9wNhDNKM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dcyftraining.com%2F&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284866218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=J7l90UsIMqt6K0dWaSfMCBO9cbF1BnMu7xouiLkCYBc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.govdelivery.com%2Fbulletins%2Fgd%2FWADEL-2caa058%3Fwgt_ref%3DWADEL_WIDGET_163&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284866218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=TDOq1X%2B3tx7pi6n2PCfpNSJlKc8r7DXPFpRlPgGB%2F%2Bc%3D&reserved=0


Serie de seminarios web de primavera 

La serie de seminarios web de invierno se centrará en nuevos 
temas, incluido un adelanto de la nueva página web Staff 
Qualifications (Calificaciones del personal), las calificaciones 
de la edad escolar, y los kits de herramientas y contenidos 
sobre la COVID-19. 

La información completa y los detalles de inscripción se 
encuentran a continuación. 

 

 

 

Mayo: Vistazo a la nueva página web de Staff 
Qualifications (Calificaciones del personal)  

¡Lo necesitamos! Acompáñenos en este seminario web interactivo y en 
directo mientras navegamos por las nuevas páginas web Staff 
Qualifications (Calificaciones del personal). 

Hemos escuchado sus comentarios y hemos trabajado duro para 
organizar y actualizar la información de las Calificaciones del personal 
para que sea más sencillo de navegar y entender. 

Las páginas web no están actualmente en funcionamiento, y nos 
gustaría escuchar sus opiniones antes de abrirlas a todo el público.  

En este seminario web:  

 Navegaremos por las nuevas páginas web Staff Qualifications (Calificaciones del personal). 

 Exploraremos el contenido. 

 Pediremos opiniones  

Martes 18 de mayo | 6 p. m. 

Regístrese aquí  

 

Junio: calificaciones del personal para los programas de 
edad escolar 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0uc-yqrDgpG9Cyk4CZ_U8JmKxC6JPWpshA&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284876187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UXP1iibaCztIBDPPOES9usIi1UwLYV%2BjcDkBNRL1ntY%3D&reserved=0


El equipo de PD del DCYF cubrirá las calificaciones del personal 
para los programas de edad escolar que fueron actualizados con 
WAC 110-301. Durante este seminario web, cubriremos los 
siguientes temas en detalle:  

 Entender cómo cumplir con los requisitos de calificación 
del personal para su función y los pasos a completar 
durante el plazo para su función. 

 Entender cómo completar los requisitos de capacitación 
para su función. 

 Un recorrido rápido por la nueva página web de calificaciones.  

Martes 15 de junio | 6 p. m. 

Regístrese aquí  

 

¿Se perdió el seminario web de abril 
Exploring the COVID-19 Toolkit 
(Explorando el kit de herramientas para 
la COVID-19)??   
Durante este seminario web, el equipo de PD revisó los materiales del 
kit de herramientas y discutió las formas de utilizar los materiales en el 
aula. 

Los seminarios web siempre se graban y están en vivo en nuestra 
página Newsletters and Webinars (Boletines y seminarios web)..  

Si no encuentra el seminario web que busca, lo más probable es que 
estemos trabajando para grabarlo y subirlo. Le agradecemos su 
paciencia. Si tiene preguntas sobre un seminario web específico, envíe 
un correo electrónico a Marlene White.. 

 

 

 

Apoyar la fuerza laboral de ECE a través de la educación 
El DCYF conoce el valor de la educación y trabaja diligentemente para asociarse 
con la comunidad de educación superior para diseñar y proporcionar varios 
programas educativos y becas para apoyar la fuerza laboral de aprendizaje 
temprano. 

Para mantenerse actualizado sobre estos programas y otros recursos 
educativos, visite la página Education and Scholarships (Educación y Becas) del 
DCYF.. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0uc-yqrDgpG9Cyk4CZ_U8JmKxC6JPWpshA&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284876187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UXP1iibaCztIBDPPOES9usIi1UwLYV%2BjcDkBNRL1ntY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev%2Fnewsletters-webinars&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284886132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=uqdQoqwjlQ0JBuid1arvaV6sbEekis0MFn3g2OEsN%2FE%3D&reserved=0
mailto:marlene.white@dcyf.wa.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev%2Feducation-scholarships&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284886132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ONkZOIbt%2Br3oF7d%2FBgc5SgY1maf23OtzuRnQgVvycpM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev%2Feducation-scholarships&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284886132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ONkZOIbt%2Br3oF7d%2FBgc5SgY1maf23OtzuRnQgVvycpM%3D&reserved=0


 

Beca Early Achievers: historia de éxito, Gladys Santillán 

Gladys Santillan | Santillan's Daycare 
He formado parte del programa Early Achievers durante los 
últimos cuatro años. Realmente aprecio el apoyo adicional 
que recibimos de nuestros capacitadores. Ellos se aseguran 
de que estemos informados y actualizados con cualquier 
información nueva que venga directamente del 
estado. También nos brindan capacitación o clases 
adicionales para que cumplamos.   

Como proveedora de una guardería, me estoy acercando a 
mis cuatro años, y en mi carrera educativa, me estoy 
acercando al año. Estoy eternamente agradecida por haber recibido el apoyo financiero a través de la 
subvención Early Achievers. Esto me ha dado la oportunidad de mejorar educativamente mientras 
adquiero mejores habilidades y estrategias que puedo implementar en el entorno de mi 
guardería. Debido a esta oportunidad, puedo servir mejor a los niños que están bajo mi cuidado. 

Me siento muy afortunada de ser parte de este proceso educativo porque los requisitos del estado de 
Washington siempre están cambiando para proporcionar atención de alta calidad para los niños de 
Washington. Para ello, es importante continuar con esta subvención y ayudar a los proveedores de 
guarderías. Personalmente, me ha ayudado financieramente, y no siento la tensión de pagar estas clases 
para cumplir con los requisitos educativos para continuar con mi negocio de guardería. Gracias por el 
apoyo continuo de su programa. 

Atentamente, 

Gladys Santillán 

Santillan’s Daycare 

 

¡Comparta su historia! 
¿Ha recibido la subvención Early Achievers y quiere compartir su historia? Envíe 
su historia a nuestra especialista en educación ECE, Sharene Leek, para que 
aparezca en el próximo boletín. 

 

 

 

 

 

mailto:sharene.leek@dcyf.wa.gov


Actualizaciones tribales 

 

 

¿Sabía usted que el DCYF tiene una Oficina de Relaciones Tribales?  

 Lea el último boletín de noticias 

El DCYF ofrece varios temas de suscripción. Consulte la lista completa de temas de 
suscripción. 

 

Guardar en favoritos la página web Professional 
Development (Desarrollo profesional) 

 

No se pierda las últimas actualizaciones relacionadas con la capacitación y el desarrollo profesional. 
Guardar en favoritos la página web Professional Development (Desarrollo profesional). 

Guardar en favoritos la página de PD  

 

Suscribirse a los boletines de PD 
Growing the Workforce es un recurso para todos los individuos que están en el 
negocio de brindar apoyos de aprendizaje profesional a la fuerza laboral de 
aprendizaje temprano. 

El Boletín de PD está diseñado para mantener a la comunidad de aprendizaje 
temprano de Washington informada de todo el gran trabajo relacionado con el 
Desarrollo profesional. 

https://content.govdelivery.com/accounts/WADEL/bulletins/2ca53bf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fsubscriber%2Ftopics&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284906045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2FgRPtAoAV7I0Q572oTuFa9S%2Fp8umAMdXZxdngutS1fQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fsubscriber%2Ftopics&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284906045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2FgRPtAoAV7I0Q572oTuFa9S%2Fp8umAMdXZxdngutS1fQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284906045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=TTtnS2ih43EyJ%2FEmmzn%2BWXQvjgEl9bt%2FZGUwxK435do%3D&reserved=0


Suscribirse  

Puede encontrar una lista completa de boletines en nuestra página Newsletters and Webinars (Boletines 
y seminarios)..  

 

Mensajes del Secretario de 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. 

 

¿Cómo vamos?  

 

 

Háganos saber cómo vamos respondiendo a mediante esta rápida 
encuesta de tres preguntas.. 

Si tiene preguntas o sugerencias sobre algún tema, comuníquese con 
Marlene White.. 

 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fsubscriber%2Fnew%3Fqsp%3DEPSOPT_4&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284916014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Rgl40bichQEQ9%2BE%2FxhtERra91GCe%2Fy5hroT0EN6bRs4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev%2Fnewsletters-webinars&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284916014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1GEKoySlZIjtwFLIukXNGOHDzJbHKyH9%2BTV4cYJnK%2Fw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev%2Fnewsletters-webinars&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284916014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1GEKoySlZIjtwFLIukXNGOHDzJbHKyH9%2BTV4cYJnK%2Fw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.govdelivery.com%2Ftrack%3Ftype%3Dclick%26enid%3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTAzLjk3MzQ3OTEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwOTAzLjk3MzQ3OTEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNjc5MjIwNyZlbWFpbGlkPWdlbmV2aWV2ZS5zdG9rZXNAZGN5Zi53YS5nb3YmdXNlcmlkPWdlbmV2aWV2ZS5zdG9rZXNAZGN5Zi53YS5nb3YmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY%3D%26%26%26106%26%26%26https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fsubscriber%2Fnew%3Fqsp%3DWADEL_1&data=04%7C01%7Cmarlene.white%40dcyf.wa.gov%7C593e4bacfa4246f9069508d8febf0243%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637539444284925958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=OCcwjvoJytmc3FEfl3S1vVci684sf7gMgJjHErIlQDw%3D&reserved=0
https://content.govdelivery.com/accounts/WADEL/bulletins/2c8efe3
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https://content.govdelivery.com/accounts/WADEL/bulletins/2ba5a66
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