
Proyecto de Ley 2556
Capacitación para proveedores de aprendizaje temprano
La Legislatura del Estado de Washington aprobó el Proyecto de Ley de 
la Cámara (HB) 2556 durante la sesión legislativa de 2020. Este proyecto 
de ley establecerá un programa educativo accesible y económico que 
satisface los requisitos de licencia para los proveedores de educación 
temprana.

Proyecto de ley 2556 requiere que el Departamento de 
Niños, Jóvenes y Familias (DCYF):

(1) Implemente un entrenamiento basado en la comunidad antes del 1 de 
julio de 2021 que no genere créditos.  

(2) Consulte con socios mencionados en la ley.

(3) Que crea una vía de capacitación basada en la comunidad que debe:

a. Alinearse con las competencias básicas

b. Estar disponible en varios idiomas

c. Incluir prácticas culturalmente relevantes

d. Ser disponible a bajo costo para los proveedores

e. Ser accesible en entornos rurales y urbanos.

(4) DCYF permitirá que los proveedores de educación temprana con licencia 
cumplan con las reglas de licenciatura que requiere que un proveedor 
posea un Certificado Inicial o Corto de ECE hasta al menos el 1 de agosto 
de 2026. 

(5) DCYF y SBCTC (Washington State Board for Community and Technical 
Colleges) deben colaborar para desarrollar un plan que permita que la 
capacitación basada en la comunidad califique para créditos universitarios y 
deben de presentar un plan al gobernador antes del 1 de diciembre de 2021.

Sabías...

Los proveedores de educación temprana en el estado de Washington tienen 
varias formas de cumplir con sus requisitos educativos para las calificaciones del 
personal. Para obtener más información sobre las otras opciones disponibles, revise 
las Opciones equivalentes para la educación (Equivalent Options for Education). 
tinyurl.com/EducationEquivalents . 

http://tinyurl.com/EducationEquivalents


Abril 2020 

Proyecto de ley 2556 
se convierte en ley 

Abril- Julio 2020 

• Planificación inicial dentro del equipo 
de Desarrollo Profesional (PD) en DCYF.

• Revisar el trabajo anterior de los grupos 
de trabajo Equivalent y Modelo basado 
en la comunidad (CBM).

• Reunirse con los contratistas para 
discutir el plan de estudios y el 
desarrollo de materiales.

Julio  2020 

• Revisar objetivos, 
responsabilidades, y el 
calendario

• Revisar el plan del proyecto y 
los esquemas anteriores y el 
progreso

Agosto 2020

• Revisar la discusión de 
la reunión anterior

• Discusión: finalizar 
los objetivos de 
aprendizaje y el 
entrenamiento 

Julio 2020- Octubre 2020

Desarrollo del plan de estudios y 
diseño del modelo basado en la 
comunidad (CBM).

Octubre 2020

• Actualización del estado 
del desarrollo de la 
capacitación 

• Discusión: plan de 
implementación para 
entrega futura

Octubre 2020 - May 2021

Desarrollo finalizado del 
plan de estudios y diseño del 
modelo CBM. 

Enero 2021

• Actualización de estado sobre el desarrollo de formación

• Revisión del plan de implementación

• Cualquier actualización con respecto a la capacidad financiera y real de 
implementación (depende de la financiación)

Junio 2021

• Se desarrollan materiales de 
implementación

• Traducción de materiales

• Llevar a cabo actividades de divulgación 
con socios comunitarios

Julio 2021 (Próximo año fiscal)

Introducción de esta opción con 
implementación por fases (basada en la 
financiación)
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Si desea copias de este documento en un formato o idioma alternativo, comuníquese con el departamento de Relaciones del Constituyente DCYF  
al 1-800-723-4831 | 360-902-8060 o por correo electrónico a ConstRelations@dcyf.wa.gov .

DCYF PUBLICACIÓN EPS_0034SP (10-2020)

Cronología 

La cronología de DCYF consiste en trabajar con múltiples personas y ‘socios 
nombrados’ para informar un modelo de capacitación basado en la comunidad 
para cumplir con el requisito de educación para los roles que necesitan un 
Certificado Inicial o Corto de ECE para su licencia. En la página siguiente se 
encuentra una cronología completa.

¿Preguntas? 

diana.stokes@dcyf.wa.gov 
360-867-8630
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