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Introducción 
The Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) agradece todo lo que hace para apoyar a los 
niños, jóvenes y familias. ¡Gracias!  

Esta guía es un recurso que le permitirá cumplir los requisitos de capacitación en su función de aprendizaje temprano 
autorizado.    

Si es un proveedor de FFN, familiar, amigo o vecino (Family, Friend, or Neighbor, FFN), vaya a tinyurl.com/FFNTraining 
para obtener más información sobre sus requisitos de capacitación. Si forma parte de un Programa de Asistencia y 
Educación para la Primera Infancia (ECEAP), consulte el desarrollo profesional, capacitación y requisitos que se 
encuentran en las normas de desempeño del ECEAP.   

¿Qué significa cumplir con las calificaciones del personal? 
Para cumplir con los estándares de licencia, los proveedores de aprendizaje temprano 
deben cumplir con tres calificaciones generales del personal: 

 Previo al servicio y contratación 

 Entrenamiento 

 Educación 

Esta guía se centra en cómo cumplir las calificaciones del personal de previo al servicio 
y entrenamiento. Obtenga más información sobre la calificación del personal en 
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications. 

Si necesita información sobre cómo cumplir la calificación de educación para su personal, consulte la Guía de planes de 
desarrollo profesional (Professional DevePDP) para los proveedores de aprendizaje temprano. 

¿Cuáles son los requisitos de entrenamientos? 
Esta sección examina los requisitos de entrenamientos para los programas de aprendizaje temprano con licencia. Los 
profesionales de aprendizaje temprano son responsables de realizar la capacitación antes de brindar atención, y a lo 
largo de su carrera. Dependiendo de su función, esto incluye: 

 Orientación para la obtención de licencias (si aplica) 

 Conceptos básicos de cuidado infantil 

 Entrenamiento en salud y seguridad 
o Reanimación cardiopulmonar (CPR) 
o Primeros auxilios 
o Patógenos transmitidos por la sangre 
o Manipuladores de alimentos 

 Requisitos de capacitación en el servicio:  
o Mejora de la calidad del aprendizaje temprano (Enhanced Quality Early Learning, EQEL) 
o 10 horas de capacitación anual en el servicio 
o Prácticas de liderazgo 

Consulte la Tabla de requisitos de capacitación para conocer los requisitos de capacitación para su función.  

Orientación para la obtención de licencias 
No todas las funciones son necesarias para completar la orientación para la obtención de licencias del DCYF. En la tabla a 
continuación, se incluye la información sobre qué funciones deben completar esta capacitación. Debe completar la 
orientación para obtener la licencia antes de estar a cargo de un programa de aprendizaje temprano 50 % o más del 
tiempo. Si fue ascendido recientemente, debe culminar o estar inscrito en una capacitación de orientación antes de 
asumir la función. 

https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn/training
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/eceap/2021-22ECEAPPerformanceStandards.pdf
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/pdpGuidebook.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/pdpGuidebook.pdf
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/TrainingRequirements_WACGuidebook.pdf
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Cómo completar la orientación para la obtención de licencias 

 La orientación para la obtención de licencias está disponible en el sitio de capacitación en línea del DCYF 
(DCYFtraining.com) en Inglés, Español y Somalí.  

 Para realizar la capacitación para la obtención de licencias presencial o en otro idioma, comuníquese con 
dcyf.welcome@dcyf.wa.gov. Las orientaciones en persona se programan en función de las necesidades. 

Conceptos básicos de cuidado infantil 
Conceptos Básicos de Cuidado Infantil (Child Care Basics, CCB) es la capacitación inicial de 30 horas que cumple con la 
mayoría de los requisitos de salud y seguridad para los educadores que trabajan en programas de aprendizaje temprano 
con licencia, WAC 110-300-0106(3). 

Esta capacitación debe completarse: 

 Dentro de los 90 días posteriores a la contratación o promoción a un puesto que requiera Conceptos Básicos de 
Cuidado Infantil. (CCB) 

 Antes de dejarlo sin supervisión con los niños. 

 Antes de que se pueda expedir una licencia.  

Cómo completar los conceptos básicos de cuidado infantil 
Las instrucciones sobre cómo completar y agregar el CCB a la herramienta de Educación Administrada e 
Información de Registro (Managed Education and Registry Information Tool,MERIT) están disponibles en: 

 Página web del Registro de la fuerza laboral de la MERIT  

 Guía para completar los conceptos básicos de cuidado infantil 

Una vez que haya cumplido con el requisito de capacitación sobre CCB, es su responsabilidad asegurarse de que la 
capacitación se registre con precisión en su registro profesional en la MERIT. 

Entrenamiento en salud y seguridad 
Además de los temas de capacitación en salud y seguridad que exige el gobierno federal y que se incluyen en los CCB, 
existen otros requisitos de capacitación en salud y seguridad que se deben cumplir. Esta capacitación no forma parte del 
plan de estudios de CCB y deberá realizarse por separado.  

Deberá renovar su entrenamiento en salud y seguridad a su vencimiento. Deberá consultar la fecha de caducidad de 
cada capacitación para saber cuándo renovarla. 

Función Completa la orientación 

 Solicitantes 

 Solicitantes conjuntos 

 Titulares de una licencia de hogares familiares 

 Directores de centros 

 Asistentes a los directores 

 Supervisores de programa 

Sí, estas funciones están a cargo de los programas de 
aprendizaje temprano y orientación completa 

 Maestros principales de hogares familiares 
Sí, si está a cargo del programa de aprendizaje 
temprano 50 % o más del tiempo 

 Maestros asistentes  

 Ayudantes 

 Voluntarios 

No 

http://www.dcyftraining.com/
mailto:dcyf.welcome@dcyf.wa.gov
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0106
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0035.pdf
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Para ver la lista de la capacitación en salud y seguridad para su función y cómo completarla, revise la Tabla de requisitos 
de capacitación. 

Entrenamiento en el servicio 
Una vez que haya cumplido con su requisito de capacitación inicial, CCB, construirá sobre esa base a través de su 
capacitación anual en servicio. 

Serie de entrenamiento para la mejor calidad del aprendizaje temprano (EQEL) 
Sus dos primeros años (20 horas) de entrenamiento en el servicio se realizan a través de la mejora de la calidad del 
aprendizaje temprano (EQEL). Después de realizar la EQEL, completará 10 horas de entrenamiento en el servicio cada 
año. 

 

Como completar EQEL 
Para encontrar un entrenamiento cerca de usted, utilice la opción "Buscar formación" en MERIT. EQEL 
también está disponible en línea en el sitio web de capacitación en línea del DCYF (DCYFTraining.com).  

 

Equivalentes de EQEL: 

 Certificado corto de Aprendizaje temprano (Early Childhood Education, ECE) del estado de Washington o 
superior, incluidos los equivalentes de educación/credenciales reconocidos por el DCYF. 

 Asociación de DCYF con ECEAP, Head Start y los distritos escolares del estado de Washington. 

Entrenamiento anual en el servicio (10 horas) 
Después de completar la serie de CCB y EQEL, las funciones de aprendizaje temprano deberán completar un mínimo de 
10 horas de entrenamiento en el servicio cada año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre).  

Prácticas anuales de liderazgo y negocios 
Después de completar la serie de entrenamiento  CCB y EQEL, los funciónes específicos de aprendizaje temprano deben 
completar un mínimo de 10 horas de entrenamiento en servicio sobre prácticas de liderazgo cada tres años. Estos 
funciónes incluyen: 

 Director del centro 

 Asistente al director 

 Supervisor de programa 

 Titular de una licencia de hogares familiares 

https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/TrainingRequirements_WACGuidebook.pdf
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/TrainingRequirements_WACGuidebook.pdf
https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Search
http://www.dcyftraining.com/
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Los entrenamientos de prácticas de liderazgo incuyen contenido dentro del Program de planificación y desarrollo, y 
Profesional competencias básicas de desarrollo y liderazgo. Estas horas se pueden completar en cualquier momento 
durante cada período de tres años. Las horas restantes se alinean con las áreas de competencia básicas de desarrollo 
infantil. 

Transferencia de horas de capacitación de un año a otro 
Los proveedores de aprendizaje temprano que tienen un exceso de horas de servicio pueden solicitar hasta cinco horas 
para el próximo año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre). Los proveedores de aprendizaje temprano deben 
tener al menos 10 horas restantes para el año calendario en curso. El seguimiento de estas horas se realiza de forma 
manual entre el proveedor y el licenciante. MERIT no refleja las horas de transferencia en este momento. 

Cómo completar el requisito anual de capacitación en el servicio 
Hay varias formas de cumplir con sus requisitos anuales de entrenamiento en el servicio. Las horas de 
capacitación se controlan por año calendario (del 1 de Enero al 31 de Diciembre). Se requieren horas en el 
servicio después de completar CCB y EQEL (que cuentan como horas de servicio durante los dos primeros 
años). Puede obtener más información sobre cada opción en la página web del Registro de la Fuerza 

Laboral de MERIT.  

 Capacitación aprobada por el estado 

 Capacitación no aprobada por el estado 

 Cursos universitarios 

¿Tiene preguntas? 
Si necesita información adicional, envíe un correo electrónico a MERIT merit@dcyf.wa.gov o llame al 1-866-482-4325, 
opción 5.  

Recursos 
Los siguientes recursos para imprimir están a su disposición. Esperamos que utilice los recursos que se ofrecen a lo largo 
de esta guía y que se enumeran aquí para que elija el camino que mejor se adapte a sus necesidades. 

 WAC 110-06 

 Guía para completar los conceptos básicos de cuidado infantil 

 Sitio de capacitación en línea del DCYF (DCYFTraining.com) 

 Normas de desempeño del ECEAP 

 Requisitos de capacitación para familiares, amigos y vecinos (FFN)  

 Vídeo de promoción de EQEL (English | Spanish) 

 Guía de planes de desarrollo profesional (PDP) para proveedores de aprendizaje temprano 

 Registro de la fuerza laboral de MERIT (merit.dcyf.wa.gov)  

 Página web del Registro de la fuerza laboral de la MERIT 

 Sitio web sobre cualificaciones del personal 

 Tabla de requisitos de capacitación  

 WAC 110-300-0105(3) 
 
 

https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit
mailto:merit@dcyf.wa.gov
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-06
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0035.pdf
https://dcyftraining.com/
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/eceap/2021-22ECEAPPerformanceStandards.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn/training
https://www.youtube.com/watch?v=5JZYHxzVyDk&list=PLBt_fNZuVDgRjNtgytAgVpifbUBu-4Zu5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5n9KRNmIk78&list=PLBt_fNZuVDgRjNtgytAgVpifbUBu-4Zu5&index=6
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/pdpGuidebook.pdf
https://dynamiclanguage365.sharepoint.com/sites/TranslationLocalization/Shared%20Documents/Admin%20-%20Actives/DCYF_2/1%20From%20Client/merit.dcyf.wa.gov
https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/merit
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/qualifications
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/TrainingRequirements_WACGuidebook.pdf
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300&full=true#110-300-0105

