
Competencia basada 
en la experiencia
Los proveedores y los miembros del personal que 
trabajan en cuidado infantil con licencia y programas de 
Early Learning (aprendizaje temprano) pueden cumplir 
con los requisitos de su puesto con Experiencia.

Para elegir esta opción, los 
proveedores deben iniciar 
sesión en su cuenta MERIT y 
actualizar su panel.

Una vez que se selecciona 
Experiencia en MERIT, la barra 
de estado del panel para la 
educación para el puesto 
laboral se tornará verde y el 
requisito estará completo.

Esta opción para la experiencia 
no está disponible para 
cumplir con las cualificaciones 
del personal para lo siguiente:

• Early Childhood Assistant 
Program (Programa de 
Asistente de la Primera 
Infancia, ECEAP)

• Puntos del desarrollo 
profesional de Early 
Achievers (Primeros logros)

Cómo seleccionar esta opción en MERIT

Determine si este camino es el adecuado para usted. Al seleccionar esta opción, 
reconoce lo siguiente:

• Esto cumplirá con su requisito para obtener la licencia.

• Esto no se acumulará con sus puntos para educación de Early Achievers 
(Primeros logros).

• Esto no cumple con las cualificaciones del personal de ECEAP.

• Esta opción no incluye oportunidades de educación futuras.

• Ha completado todos los requisitos de capacitación en los últimos siete 
años.

Actualizar su panel de MERIT

1. Inicie sesión en MERIT en merit.dcyf.wa.gov.

2. Haga clic en la barra de estado “Job Role Education (Educación para el puesto 
laboral)” en su panel de MERIT.

3. Haga clic en el botón “Click Here (Haga clic aquí)”. Aparecerá una ventana 
emergente.

4. Utilice el menú desplegable para seleccionar “I want to use my experience 
and training (Quiero usar mi experiencia y capacitación)”.

- Nota: esta opción únicamente aparecerá si tiene un puesto al que cualifica y si tendrá la 
experiencia laboral requerida antes del 1 de agosto de 2026.

5. Haga clic en “Save (Guardar)”.

6. La barra de estado de Educación para el puesto laboral ahora será de color 
verde e indicará que cumplió con los requisitos.

http://merit.dcyf.wa.gov


Elegibilidad

1. Empleo activo en un puesto laboral elegible registrado 
en MERIT (https://apps.dcyf.wa.gov/MERIT/Home/
Welcome?ReturnUrl=%2Fmerit%2F):

- Licenciada del hogar familiar
- Maestra principal del hogar familiar
- Maestra assistente del hogar familiar
- Maestra principal del centro
- Maestra assistente del centro

2. Siete años de experiencia laboral acumulada en un programa 
de licencia antes del 1 de agosto de 2026.

3. Completó y mantuvo el cumplimiento (durante todo 
el período de siete años) de los siguientes requisitos de 
capacitación (WAC 0105: https://app.leg.wa.gov/wac/
default.aspx?cite=110-300-0105, 0106: https://app.leg.
wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0106 y 0107: https://
app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300-0107):

- Todas las capacitaciones renovables de Salud y Seguridad:

• Patógenos de transmisión sanguínea

• CPR

• Primeros auxilios

• Manejo de alimentos

• Sueño seguro

- Aspectos básicos del cuidado infantil o equivalente 
aprobado por el DCYF; consulte la publicación Completar 
los aspectos básicos de cuidado infantil (Child Care Basics, 
en inglés) (EPS_0035) disponible en línea en  
www.dcyf.wa.gov/publications-library/EPS_0035

Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo esto como opción para seleccionar en mi panel de MERIT?

Esta opción únicamente estará disponible en su panel si trabaja en un puesto cualificado y si tendrá la experiencia laboral 
requerida antes del 1 de agosto de 2026.

Asegúrese de cumplir con lo siguiente:

• Tiene un empleo activo en un puesto laboral elegible registrado en su Información de empleo de MERIT.

• Su Información de empleo en su Registro profesional de MERIT es correcta e incluye todos los antecedentes laborales 
relevantes.

¿Cómo actualizo mi información de empleo en MERIT?

Comuníquese con el equipo de apoyo de MERIT por correo electrónico a merit@dcyf.wa.gov o por teléfono al 1-866-482-4325, 
opción 5.

Si desea obtener copias de este documento en otro formato o idioma, comuníquese con Constituent Relations (Relaciones del Constituyente) del DCYF  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov). DCYF PUBLICATION EPS_0051 SP (08-2022) Spanish
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