¿Qué es Early Achievers?
Early Achievers es un esquema para mejorar la calidad del cuidado temprano en el estado de Washington.
Proporciona a los profesionales de cuidado de niños participantes acceso a orientación, desarrollo
profesional y un modo tangible de demostrar que adoptan el compromiso de proporcionar cuidados y
educación de calidad para los niños pequeños.

¿Qué es una visita de evaluación en el sitio?
Los programas de cuidado de niños y aprendizaje temprano que participan en Early Achievers reciben
visitas de evaluación en el sitio realizadas por el equipo de recopilación de datos de la Universidad de
Washington (University of Washington, UW). El propósito de la visita de evaluación es observar y recopilar
información sobre el programa con el fin de validar la calidad del mismo y proporcionar una calificación de
Early Achievers. Esta calificación se utilizará en la siguiente fase de Early Achievers, la cual se concentrará
en establecer objetivos para continuar mejorando la calidad del cuidado que se le brinda a su hijo.

¿Qué sucede durante una visita de evaluación en el sitio?


Los recopiladores de datos de la UW observan un día típico en el aula, y hacen todo lo posible
por no obstaculizar ni perturbar el programa diario típico de los niños.



Los recopiladores de datos realizan observaciones utilizando las siguientes herramientas:



o

Escala de calificación del entorno (Environmental Rating Scale, ERS): evalúa los
materiales que los niños tienen disponibles y el modo en el que los niños y los
maestros interactúan con estos materiales.

o

Sistema de entrenamiento en pauta de observación (Classroom Assessment Scoring
System, CLASS): analiza las interacciones entre niños y maestros, y el modo en el que
estas interacciones se relacionan con el desarrollo y el aprendizaje de los niños.

Los recopiladores de datos revisan los archivos que el programa de cuidado de niños ha
identificado para mostrar de qué modo el programa está cumpliendo con los estándares de
calidad y para demostrar los servicios que se proporcionan.

Durante este proceso los recopiladores de datos:


No utilizarán nombres de niños individuales en su documentación de la visita.



No utilizarán información identificable de los niños en sus observaciones.



No verán los archivos de ningún niño sin un consentimiento firmado del padre/tutor.



No retirarán ningún documento del establecimiento.

¿Qué son las entrevistas con los padres? ¿Cómo puede usted ofrecerse como voluntario?
Como parte del proceso de evaluación, los padres pueden ofrecerse como voluntarios para participar en
una entrevista telefónica con los recopiladores de datos o para compartir información completando una
encuesta en línea. Durante la entrevista, se les pregunta a los padres acerca de los apoyos y servicios que
su programa está proporcionándoles a ellos y a sus niños. Usted puede ofrecerse como voluntario para
participar completando la sección sobre entrevista con los padres en el formulario de consentimiento de
los padres.
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