Política de Acreditación de Early Achievers
Qué: los participantes elegibles reciben cinco puntos adicionales en su calificación final, así como una
Acreditación en un Área de Especialización en su certificado de calificación.
Quién: todos los proveedores de cuidado infantil plenamente acreditados por las agencias reconocidas
de manera formal por el Equipo de Revisión de Acreditación de Early Achievers. Hasta el momento, las
agencias que han sido reconocidas formalmente son:






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)
La Sociedad Montessori Americana (American Montessori Society, AMS)
Comisión Nacional de Acreditación (National Accreditation Commission, NAC)
AdvancED

Cuándo: la acreditación se tomará en cuenta durante la recolección de datos de Early Achievers.
Por qué: la política de acreditación para Early Achievers reconoce a los proveedores participantes que
han demostrado un compromiso con la calidad a través del proceso de acreditación.
Cómo: los participantes elegibles recibirán cinco puntos de acreditación en su calificación, así como una
Acreditación en un Área de Especialización en su Certificado de Early Achievers. Para ganar puntos de
acreditación, los proveedores deben:





Presentar un certificado actual u otra documentación durante la recolección de datos, que
indique que el centro está totalmente acreditado por una agencia que cumple con los requisitos
de acreditación de Early Achievers.
Documentar la acreditación actual en la Herramienta Interactiva para la Preparación de la
Calificación (Interactive Rating Readiness Tool, IRRT), incluida la ubicación de su certificado de
acreditación actual, para que el recolector de datos la verifique.
Participar en la recolección completa de datos y cumplir con los requisitos mínimos de puntajes
en la Escala de Calificación del Entorno (Environment Rating Scale, ERS) y el Sistema de
Calificación de la Evaluación del Salón de Clases (Classroom Assessment Scoring System, CLASS).
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Preguntas frecuentes
Mi centro acreditado ya fue calificado. ¿Todavía soy elegible para los puntos de acreditación?
Los programas que estén acreditados por agencias reconocidas por el Departamento de Aprendizaje
Temprano serán elegibles para recibir puntos de acreditación y reconocimientos en su próxima
calificación programada, recalificación o calificación de renovación. La política de acreditación no es
retroactiva. Sin embargo, los proveedores participantes calificados pueden solicitar la Acreditación en un
Área de Especialización, que es un certificado de reconocimiento que se enviará por correo a los centros
que califiquen. Para solicitar el área de especialización, envíe una copia de su certificado de acreditación
actual al correo de Early Achievers en QRIS@dcyf.wa.gov.
El programa de acreditación de mi centro no está en su lista de agencias reconocidas. ¿Esta política
aplica para mí?
En este momento, la NAEYC, NAFCC, NAC, AMS y AdvancED han cumplido con los criterios de Early
Achievers para la acreditación de programas. El proceso de solicitud está abierto para todas las agencias
de acreditación. Comuníquese con su agencia de acreditación para saber si han comenzado la Solicitud
de Early Achievers para el Reconocimiento de Agencias de Acreditación.
Soy un proveedor acreditado de la AMS y me estoy preparando para calificar. ¿Qué debo hacer para
recibir los puntos de acreditación y un área de especialización?
Debe indicar que su sitio está acreditado en la IRRT y proporcionar un certificado de acreditación actual
para que lo revise el recolector de datos. El Departamento de Aprendizaje Temprano (Department of
Children, Youth, and Families, DCYF) agregará automáticamente los puntos de acreditación a su puntaje
de calificación final.
Estaba acreditado en el momento de mi última calificación, pero actualmente no lo estoy. ¿Todavía
puedo recibir los puntos?
Su programa debe tener una acreditación actual al momento de la recolección de datos para calificar
para los puntos de acreditación. Si elige renovar su acreditación, será elegible para estos puntos en su
próxima calificación.
¿Los cinco puntos se aplican a un área específica de evaluación?
No. Estos puntos están destinados a servir como reconocimiento de su arduo trabajo y compromiso con
la calidad a través del proceso de acreditación. Se agregarán a los puntos generales de su programa.
Soy un proveedor acreditado por la NAEYC que acaba de recibir una calificación de nivel 2. ¿Por qué no
recibí los puntos de acreditación?
Para calificar para los puntos de acreditación, debe cumplir con los puntajes mínimos designados en el
CLASS y la ERS. Si cumple con los puntajes mínimos durante una nueva calificación y tiene una
acreditación actual, recibirá los puntos de acreditación en ese momento.
Represento a una agencia de acreditación que no está en la lista aprobada del DCYF. ¿Cómo puede mi
agencia convertirse en un organismo de acreditación reconocido?
Los organismos nacionales de acreditación que han estado en operación durante un mínimo de tres años
y supervisan al menos 100 sitios acreditados en múltiples estados, incluido Washington, tienen a su
disposición una Solicitud de Acreditación de Agencia de Reconocimiento. Las solicitudes se pueden
realizar a través del correo electrónico de Early Achievers en QRIS@dcyf.wa.gov.
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