
PASO – Acceso para el proveedor 
a un equivalente comunitario
Preguntas frecuentes
Conozca más sobre PASO – Acceso para el 
proveedor a un equivalente comunitario

: Q ¿Qué es la vía de capacitación comunitaria?
A: La capacitación comunitaria, ahora conocida como PASO – Acceso para 

el proveedor a un equivalente comunitario, es una opción equivalente 
para cumplir con los requisitos educativos de licencia para las funciones de 
aprendizaje temprano que requieren un certificado inicial o corto (maestros 
asistentes, maestros principales y licenciatarios del hogar familiar).

: Q ¿Por qué esta capacitación ahora se llama PASO?
A: Ahora que es un programa oficial, el DCYF está cambiándole el nombre 

para distinguir esta vía. El programa PASO, antes conocido como la vía de 
capacitación comunitaria, estará disponible a partir de 2022. 

: Q ¿Por qué hay una capacitación equivalente?
A: El DCYF trabajó con muchas partes interesadas luego de la negociación 

para establecer las normas de WAC 110-300. Los miembros de la comunidad 
expresaron el deseo de tener una opción de capacitación comunitaria para 
cumplir con los nuevos requisitos educativos. El esfuerzo del grupo de trabajo 
de equivalencias (2018 – 2019) aprovechó ese impulso para crear una vía de 
capacitación. En abril de 2020, se aprobó HB 2556, que guio el desarrollo de la 
vía de capacitación comunitaria ahora conocida como PASO. Para obtener 
más información, consulte http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/
Pdf/Bills/Session Laws/House/2556-S.SL.pdf?q=20200714144807 .

: Q ¿En qué consiste PASO?
A: PASO es una serie de capacitación que desarrolla la formación requerida, 

e incluye lo siguiente:
• Conceptos básicos del cuidado infantil (CCB, en inglés) .
• Enhancing Quality of Early Learning (Mejora de la calidad del aprendizaje 

temprano) (Años 1 y 2).
• Modulos de PASO. Luego de completar estas capacitaciones 

fundamentales, los proveedores completarán los dos módulos en PASO 
y el aprendizaje durante el trabajo. Para aprender más sobre el papel del 
aprendizaje durante el trabajo en esta vía, consulte la publicación PASO: 
Acceso para el proveedor a un equivalente comunitario (EPS_0071) en 
linea, en www.dcyf.wa.gov/publications-library/eps_0071 .

: Q ¿Cuándo estará disponible?
A: El programa de prueba concluyó en junio de 2021. El DCYF está trabajando para 

ampliar la disponibilidad y capacidad de esta opción equivalente. Esta opción de 
capacitación estará disponible a fines de enero de 2022. 

http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/Bills/Session Laws/House/2556-S.SL.pdf?q=20200714144807
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/Bills/Session Laws/House/2556-S.SL.pdf?q=20200714144807
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: Q ¿Cuánto tiempo me llevará completar PASO?
A: Los proveedores de aprendizaje temprano que decidan 

usar PASO para cumplir con sus requisitos educativos 
tendrán cinco años para completar el programa a 
partir de su fecha de contratación o ascenso. Los 
proveedores pueden ir a su ritmo y completarlo cuando 
prefieran. El total de horas de la vía de capacitación es 
el siguiente:

• Conceptos básicos del cuidado infantil (CCB, en 
inglés) : 30 horas.

• Enhancing Quality of Early Learning (mejora de la 
calidad del aprendizaje temprano): 20 horas.

• Capacitación en servicio de PASO adicional: 40 
horas.

• Aprendizaje durante el trabajo: 30 horas.

: Q ¿En qué idiomas estará disponible PASO
A: Estará disponible en inglés, español y somalí.

: Q ¿En qué modalidad estará disponible PASO?
A: PASO estará disponible en persona y en línea.

: Q ¿Qué puedo hacer mientras espero a que los módulos 
de PASO estén disponibles?

A: Si bien los nuevos módulos de PASO no estarán 
disponibles hasta fines de enero de 2022, los 
proveedores de aprendizaje temprano pueden 
asegurarse de ser elegibles para esta opción revisando 
su función en MERIT. Los proveedores pueden 
completar Conceptos básicos del cuidado infantil (CCB, 
en inglés) y EQEL antes de comenzar los módulos de 
PASO. 

: Q ¿Me dirá MERIT si soy elegible para completar la vía 
equivalente de capacitación comunitaria?

A: En octubre de 2021, estará disponible el panel de 
calificaciones de MERIT. En el panel, los proveedores 
podrán seleccionar la opción que eligieron para cumplir 
con sus requisitos de calificación. Si es elegible para esta 
opción de capacitación, podrá elegirla en el cuadro 
desplegable.

: Q ¿PASO está disponible para todos?
A: No, PASO solo está disponible para las funciones de 

aprendizaje temprano que requieran un certificado 
inicial o corto. Esto incluye licenciatarios del hogar 
familiar, maestros principales y maestros asistentes. 

PASO no está disponible para cumplir con los 
estándares de desempeño ECEAP y no es elegible para 
puntos de desarrollo profesional de Early Achievers.

Capacitación 
: Q ¿PASO se incluye en las horas de servicio anuales?

A: Sí, participar en capacitaciones PASO se contempla 
para los requisitos anuales de capacitación en servicio.

: Q ¿Debo completar EQEL si me contrataron antes del 1.º 
de agosto de 2019?

A: Si lo contrataron antes del 1.º de agosto de 2019 y 
quiere completar PASO para sus requisitos educativos, 
también deberá completar EQEL, ya que es parte de 
este modelo de capacitación.

Para obtener más información.
: Q ¿Cómo puedo saber si esta vía es la mejor opción para 
mí?

A: Es importante que elija la vía más adecuada para 
sus metas. Puede consultar la Guide to Professional 
Development Plans (PDP) para proveedores de 
aprendizaje temprano para aprender más sobre cada 
opción.

: Q ¿Con quién puedo comunicarme para obtener más 
información?

A: Si necesita más asistencia, comuníquese con nuestro 
MERIT Workforce Registry Support Team. 
Correo electrónico: merit@dcyf.wa.gov   
Teléfono: 1-866-482-4325, opción 5

Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma alternativo, comuníquese con la DCYF Constituent Relations (Relaciones del Constituyente 
del DCYF)  (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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