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Inscripción en Early Achievers 
Propósito de Early Achievers: Early Achievers (Triunfadores Tempranos) capacita a los proveedores y 
educadores con recursos para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de cada niño, a fin de que puedan 
desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela y en la vida. La participación en Early 
Achievers es un requisito para aceptar el subsidio del Programa de Cuidado de Niños “Working 
Connections” (WCCC, Working Connections Child Care) o servir al Programa de Asistencia para la 
Educación temprana (ECEAP, Early Childhood Education Assistance Program).  

Para contactar al departamento de atención del Sistema de Clasificación y Mejoramiento de la Calidad 
(Quality Rating Improvement System, QRIS) de Early Achievers, escriba a: QRIS@dcyf.wa.gov o llame al 
1-866-922-7629. 

Para inscribirse en Early Achievers en MERIT, siga los siguientes pasos: 
1. Desde la página de inicio de MERIT haga clic en la pestaña "Facility/Site" (Institución/ubicación) en la 
parte superior de la página.  

Atención: Si no tiene una pestaña de Instalación/ubicación, complete el registro de 
Instalación/ubicación.. 

  

 

 

2. Haga clic en la pestaña azul "Early Achievers" bajo los detalles de la Instalación/ubicación.  

 

3. Desplácese hasta la sección denominada "Quality Recognition and Improvement (QRIS) Application" 
(Solicitud de reconocimiento y mejora de la calidad (QRIS)) y seleccione el registro de Early Achievers.  

mailto:QRIS@dcyf.wa.gov
https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Home/Welcome?ReturnUrl=%2fMERIT
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/FacilitySiteRegistrationGuide.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/FacilitySiteRegistrationGuide.pdf
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4. En la página 1 de la solicitud, confirme que la información de su programa es correcta y seleccione un 
Contacto Principal del QRIS en el menú desplegable. La información del programa se rellena 
automáticamente a partir de los detalles de la institución en MERIT. Si alguno de estos datos es 
incorrecto, contacte a su licenciador o escribe a la bandeja de entrada del QRIS.  

Atención: Los contactos principales y secundarios de Early Achievers son las personas responsables de 
gestionar la participación en Early Achievers en su ubicación. El contacto principal de Early Achievers es 
responsable de la supervisión y la realización de todas las actividades de Early Achievers. En los 
programas de aprendizaje temprano en los que hay varios miembros del personal administrativo, se 
puede designar un contacto secundario de Early Achievers para apoyar. 
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5. En la página 2 de la solicitud, confirmará de nuevo la información de su programa y la información de 
contacto. A continuación, completará las garantías de la solicitud marcando las casillas de verificación 
junto a cada declaración. Las garantías declaran que usted entiende que la participación en Early 
Achievers es voluntaria y que ha leído y entendido las Directrices Operativas del QRIS. Firme y envíe la 
solicitud.  

Atención: El nombre que aparece en el recuadro de la firma debe coincidir exactamente con el nombre 
del propietario de la cuenta MERIT que está utilizando para completar la solicitud.  
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