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Recursos y apoyos para los participantes en Early Achievers 

El Departamento de Aprendizaje Temprano se avoca a garantizar que los participantes de Early 

Achievers tengan acceso a una variedad de recursos y apoyos para ayudarlos con sus objetivos de 

mejoramiento de la calidad.  

  
 

Capacitación: capacitaciones fundamentales sobre conceptos relacionados con las buenas 
prácticas 

La serie de capacitación profesional de Early Achievers se ofrece de forma gratuita a los 

contactos primarios y secundarios en los centros participantes. La serie se compone de seis 

capacitaciones diseñadas para proporcionar una comprensión general de Early Achievers, 

competencia cultural, preparación para la escuela y otros conceptos básicos. Tres de las seis 

capacitaciones se ofrecen en un formato en línea y tres son capacitaciones presenciales 

tradicionales. Para garantizar el acceso a todos los participantes,  Todas las capacitaciones están 

disponibles en formato presencial y en varios idiomas. 

 

Instrucción: apoyo personalizado para la mejora continua de la calidad  

La instrucción está disponible para todos los  centros durante toda su participación. Los 

instructores son profesionales altamente capacitados con una sólida trayectoria en el 

aprendizaje temprano que ayudan a los participantes a recorrer de forma satisfactoria Early 

Achievers mediante la asistencia y apoyo continuo y personalizado. El apoyo de instrucción se 

personaliza para satisfacer las necesidades de cada centro y puede incluir: 

 Asistencia para identificar objetivos de mejoramiento de calidad y apoyo para mejorar 
los resultados de los niños y prepararlos para el éxito en la escuela. 

 Apoyo técnico con las solicitudes de Early Achievers, incluida la ayuda con MERIT. 

 Recursos y materiales relacionados con las áreas de los estándares de calidad de Early 
Achievers y las herramientas de evaluación. 

 Asistencia en la preparación para la evaluación en el sitio. 

 Orientación para comprender y utilizar los datos calificación y apreciación de Early 

Achievers con el fin de continuar mejorando la calidad para niños y familias. 

 Desarrollar un plan de mejoramiento de calidad basado en las necesidades y 
prioridades únicas de los participantes.  

 Acceder a recursos para respaldar el logro de los objetivos. 
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Premios al mejoramiento de la calidad: premios monetarios para reconocer y apoyar el 
crecimiento en la calidad 

Los participantes calificados que atienden a niños que no están en edad escolar y que reciben 

subsidios estatales para el cuidado infantil son elegibles para recibir un premio al 

mejoramiento de calidad. Estos premios reconocen el logro y 

 

respaldan a los centros para implementar objetivos de mejoramiento de calidad, como se 

describe en el plan de mejoramiento de calidad. Los montos de los premios oscilan entre los 

$1,000 y $9,000, dependiendo del tipo de centro y el nivel de calificación. 

 

Reembolso de subsidio estratificado: incentivos para proveedores que aceptan subsidio 
estatal 

Los proveedores que participan en Early Achievers y prestan servicios a niños y familias para 

acceder a los subsidios del Programa de Cuidado Infantil Working Connections (Working 

Connections Child Care, WCCC) pueden ser elegibles para recibir reembolsos de subsidio más 

altos. 

 Los participantes de Early Achievers que aún no han sido calificados reciben un aumento 

del 2% en la tasa base de subsidio de WCCC durante sus primeros 30 meses de 

participación. 

 Los centros que califiquen en los niveles 3 a 5 son elegibles para ganar mayores 

incentivos agregados a la tasa base de subsidio de WCCC. Estos incentivos van de 4% a 

20%, dependiendo del tipo de centro y el nivel de calificación. 

 

Becas: ayuda financiera para el desarrollo profesional de los participantes 

Las becas están disponibles para todos los miembros del personal de los centros participantes 

de Early Achievers para apoyar sus objetivos de desarrollo profesional continuo.  Hay dos tipos 

de becas disponibles: 

 El subsidio de Early Achievers, administrado por el Consejo Estatal de 

Universidades Comunitarias y Técnicas (State Board of Community and Technical 

Colleges), está disponible para los profesionales de cuidado infantil que trabajan 

para obtener títulos de asociado en Educación de la Primera Infancia (Early 

Childhood Education, ECE) y certificados de ECE acumulativos por el Estado. 

 Las becas de Child Care Aware of Washington están disponibles para las 

profesiones de cuidado infantil que trabajan para obtener Títulos de Bachiller en 

Educación de la Primera Infancia. 
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Subsidios basados en las necesidades: apoyo financiero para esfuerzos de mejoramiento de 
calidad 

Los subsidios basados en las necesidades están disponibles para los participantes calificados de 

Early Achievers para superar las barreras para lograr una calificación de calidad de nivel 3. los 

subsidios se pueden usar para la compra de: 

 Materiales del aula para mejorar las puntuaciones en las ERS o el CLASS  

 Tiempo de maestros sustitutos  

 Materiales para la enseñanza y el desarrollo del plan de estudios 

 Otros suministros o equipos que mejoren la calidad del programa 

 


