
Premios para mejora de la calidad de Early Achievers (Primeros logros)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los premios para Quality Improvement (QI, Mejora de la Calidad) 
se pagan a los participantes del programa Early Achievers que 
finalizaron un nivel de calidad y prestan servicio a niños que reciben 
subsidios estatales para cuidado infantil. Los premios QI reconocen 
los logros y apoyan los programas de aprendizaje temprano en la 
implementación de metas de mejora de la calidad. La Early Start 
Act (Ley de Inicio Temprano) (RCW 43.216.085) establece que los 
proveedores deben brindar servicio a niños que reciben subsidios 
estatales para cuidado infantil a fin de ser elegibles para los premios 
QI. Para obtener más información, visite https://app.leg.wa.gov/
rcw/default.aspx?cite=43.216.085.

Propósito de los fondos del premio
Los premios QI se otorgan para alcanzar las metas de mejora de la calidad descritas en los Quality 
Improvement Plans (QIP, Planes para la Mejora de la Calidad), las cuales deben estar alineadas con las normas 
de calidad de Early Achievers. Los premios QI de nivel 2 para proveedores de family home child care se 
pueden usar para actividades que apoyen las actividades de remediación y para alcanzar un nivel de calidad 3.

IMPORTES DEL PREMIO PARA MEJORA DE LA CALIDAD
Los premios QI se distribuyen anualmente en función del nivel de calidad y el tipo de proveedor. Los importes de los premios se muestran a continuación 
en las Figuras 1 y 2:

Figura 1: Importes del premio para mejora de la calidad de Child Care Center 
(centros de cuidado infantil)
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Figura 2: Importes del premio para mejora de la calidad del cuidado 
infantil en hogar familiar
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PREGUNTAS FRECUENTES

*. Tras negociaciones con SEIU 925, los niños que reciben subsidios, tanto en edad escolar como los que no están en edad escolar, se toman en consideración cuando se calcula el requisito de 
subsidios del 5 % para proveedores de family home child care.

¿Cómo califico para un premio QI?
Los programas de aprendizaje temprano elegibles para los 
premios QI son los que cumplen con los siguientes requisitos:

• Participan activamente en Early Achievers y, en la actualidad, 
tienen un nivel de calidad 3 o superior. Los proveedores de 
cuidado infantil familiar que tienen un nivel de calidad 2 o 
superior pueden calificar para los premios QI. 

• Brindan servicio a una población inscrita, de la cual al 
menos el 5 % de la capacidad total autorizada consiste en 
niños en edad no escolar que reciben subsidios estatales 
para el cuidado infantil u otros subsidios que califican. 

¿Qué subsidios cuentan para el cálculo del 5 %?
Working Connections Child Care (WCCC, Programa de 
cuidado infantil Working Connections), Seasonal Child Care 
(SCC, Cuidado Infantil Estacional), Homeless Child Care (HCC, 
Cuidado para Niños Sin Hogar) y subsidios de Child Welfare 
(Bienestar infantil) para niños que no están en edad escolar. 
Todos estos están incluidos en el cálculo del porcentaje. Los 
subsidios para el cuidado infantil financiados por Medicaid, 
municipios, colegios o universidades, distritos escolares 
locales, organizaciones militares y organizaciones tribales 
reconocidas por el Gobierno Federal también pueden incluirse 
en el cálculo. El proveedor debe hacer una presentación por 
correo electrónico a QRIS@dcyf.wa.gov.

Si su centro recibió pagos de subsidios de fuentes que no son 
WCCC, SCC, HCC y Child Welfare, envíe un correo electrónico 
a QRIS@dcyf.wa.gov para lo siguiente:

1. Confirmar que el programa de subsidios está aprobado por 
el Department of Children, Youth & Families (DCYF).

2. Enviar documentación oficial con detalles sobre la cantidad 
de niños con subsidiados que se atienden por mes en 
el período de cálculo. La documentación oficial puede 
estar conformada por facturas, registros de asistencia 
o informes extraídos de una base de datos oficial que 
incluya la fecha de nacimiento de los niños. Ciertos datos, 
como los nombres de los niños y sus padres, direcciones o 
números de teléfono, son privados y no deben incluirse en 
la documentación que se envíe al DCYF.

¿Qué necesito hacer para recibir mi premio QI?
Deberá enviar sus facturas de subsidios como de costumbre, 
asegurándose de que todas las facturas del período del premio 
se envíen dentro de los 30 días de su fecha de liberación del 
nivel de calidad. La elegibilidad se calculará de forma automática 
todos los años 31 días después de la fecha de liberación del nivel 
de calidad. Antes de recibir su premio, también debe registrarse 
como proveedor del Estado de Washington completando el 
Registro de Beneficiarios del Estado y el formulario W-9, que 
podrá encontrar en  
https://dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/
licensed-provider/vendor-number. Si cree que ya se registró 
con el Estado o si necesita confirmar que sus datos de 
facturación están actualizados para evitar que se demore el 
premio, debe comunicarse con la mesa de ayuda del Registro 
de Proveedores del Estado del DCYF enviando un correo 
electrónico al dcyf.statewidevendorregistration@dcyf.wa.gov.

¿Qué sucede si mi programa no opera todo el año?
En el cálculo del porcentaje, se incluyen todos los meses en 
que se brinden servicios a los niños. Para que se excluya del 
cálculo, debe cerrar un mes completo.

¿Los subsidios para niños en edad escolar cuentan 
para el 5 %?
Los subsidios para los niños en edad escolar no se incluyen 
en el cálculo del porcentaje.* La edad escolar se define como 
niños mayores de 5 años que asisten al jardín de infantes o 
a algún grado de la escuela, y todos los niños mayores de 
7 años, independientemente de su inscripción escolar.

¿Qué sucede si mi capacidad autorizada  
varía según el mes?
Si hay cambios en la capacidad autorizada total, el DCYF usará 
la capacidad promedio durante los meses en que el centro 
brinde servicios a los niños.
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PREGUNTAS FRECUENTES (CONTINUACIÓN)

Hice una nueva presentación para actualizar el nivel 
de calidad y recibí un nivel de calidad 3, pero mi 
premio QI es menor que la esperada. ¿Por qué no 
recibí el importe total para el nivel de calidad 3?
Los premios QI se distribuyen en forma anual. Los programas 
de aprendizaje temprano que hacen una presentación nueva 
para un nivel más alto y ya recibieron un premio QI para 
ese año recibirán un pago por la diferencia entre el nivel de 
calidad anterior y el actual después de que se libere su nivel 
de calidad actualizado. Recibirá el importe total del premio 
en el próximo cálculo anual, siempre que cumpla con los 
requisitos de elegibilidad mencionados. Si el nivel de calidad 
actualizado se libera 31 días antes de la evaluación anual o 
menos, recibirá el pago completo por su nivel de calidad 
nuevo al momento de la evaluación anual.

¿Cómo sabré si recibiré o no un premio QI?
Los proveedores con un nivel de calidad finalizado recibirán 
un correo electrónico del DCYF aproximadamente 31 días 
calendario después de la fecha de liberación del nivel de 
calidad; este correo incluirá los resultados del cálculo y si 
pueden esperar recibir un premio QI o no.

No presenté todas mis facturas antes de que se 
hiciera el cálculo. ¿Puedo enviarlas ahora?
El cálculo se basa en todas las facturas y el DCYF debe 
recibirlas antes de que se determine el porcentaje, 31 días 
después de la fecha de liberación del nivel de calidad. Una 
vez completo el cálculo, no se harán ajustes por facturas 
adicionales del período de cálculo.

Recibí un correo electrónico en el que se indicaba 
que no califiqué para un premio QI, y creo que hubo 
un error. ¿Qué debo hacer?
Los cálculos del DCYF se basan en las facturas de subsidios 
presentados al DCYF por los 12 meses completos anteriores 
a la fecha de liberación del nivel de calidad del participante. 
Si presentó facturas de WCCC, SCC o Child Welfare para 
este período antes del cálculo y cree que no se incluyeron 
en el cálculo del porcentaje, comuníquese con el DCYF para 
asegurarse de que todas las facturas se acrediten de manera 
correcta en su cuenta. 

Los proveedores que reciben pagos de programas de subsidios 
que no son WCCC, SCC ni Child Welfare deben comunicarse 
con el DCYF enviando un correo electrónico a  
QRIS@dcyf.wa.gov si creen que hubo un error en el cálculo.

¿Cuándo recibiré mis fondos del premio QI?
Los premios QI se distribuirán aproximadamente 60 días 
después de la fecha de liberación del nivel de calidad del 
centro. El porcentaje se recalcula todos los años 31 días después 
del aniversario de su fecha de liberación del nivel de calidad.

Este año, no califiqué para un premio QI.  
¿Puedo recibirla el año próximo?
Su elegibilidad puede cambiar año a año. El porcentaje se 
recalcula todos los años 31 días después del aniversario de 
su fecha de liberación del nivel de calidad.

¿En qué puedo gastar mi premio QI?
Los premios QI se otorgan para alcanzar las metas descritas 
en los Quality Improvement Plans (QIP), las cuales deben estar 
alineadas con las normas de calidad de Early Achievers. Los 
premios QI de nivel 2 para proveedores de family home child 
care se pueden usar para actividades de apoyo para alcanzar 
el nivel de calidad 3. Puede encontrar más información 
sobre los usos permitidos de los fondos del premio en las 
pautas de operación de Early Achievers, disponibles en 
línea en www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/
OperatingGuidelines.pdf. Si no está seguro sobre un gasto, 
puede comunicarse con QRIS enviando un correo electrónico 
a QRIS@dcyf.wa.gov.

Mi licencia estaba temporalmente cerrada al 
momento de mi evaluación anual, pero ahora reabrí.  
¿El DCYF volverá a hacer el cálculo?
Si recibe una notificación de que no recibió una evaluación 
para el premio QI porque su licencia estaba cerrada y 
ahora reabrió, comuníquese con QRIS enviando un correo 
electrónico a QRIS@dcyf.wa.gov. 

Mi programa cerró de forma permanente.  
¿Qué debo hacer con el resto de mi premio QI?
Los programas que cerraron de forma permanente su licencia 
comercial ya no se consideran proveedores con licencia ni 
participantes activos de Early Achievers, y deben devolver al 
DCYF todos los fondos no gastados al cierre permanente de la 
licencia. Comuníquese con QRIS enviando un correo electrónico 
a QRIS@dcyf.wa.gov para obtener más instrucciones. 
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EJEMPLOS DE CÁLCULOS DEL 5 %

Ejemplo de cálculo para Child Care Center 
(centro de cuidado infantil)
El siguiente cuadro muestra cómo puede ser un cálculo para 
un típico child care center. En este ejemplo, el centro tiene 
una capacidad autorizada de 25 y atiende únicamente a niños 
que no están en edad escolar en un calendario escolar de 
nueve meses. El primer cuadro muestra el período de premio 
de 12 meses en función de una fecha de liberación del nivel de 
calidad del 15 de agosto de 2016.

Mes del servicio
Cantidad de niños atendidos que 
reciben subsidios
En función de las facturas presentadas

Agosto de 2015 Cerrado

Septiembre de 2015 5

October 2015 5

Noviembre de 2015 4

Diciembre de 2015 4

Enero de 2016 0

Febrero de 2016 3

Marzo de 2016 4

Abril de 2016 4

Mayo de 2016 5

Junio de 2016 Cerrado

Julio de 2016 Cerrado

Total anual 34

Para determinar el porcentaje del centro, el total anual (34) se 
divide por la cantidad de meses que el centro atiende a los niños 
(9) y así se obtiene un número promedio de niños que reciben 
subsidio cada mes (3.77). El número promedio de niños que 
reciben subsidios se divide por la capacidad total autorizada 
promedio del centro, que es 25, para obtener un porcentaje del 
15 %, como se muestra en el segundo cuadro abajo:

Cantidad total 
de niños que 
reciben subsidio 
atendidos en 
los últimos 
12 meses

Cantidad de 
meses en 
que estuvo 
abierto en 
los últimos 
12 meses

Número 
promedio 
de niños 
atendidos 
por mes 
(34/9)

Capacidad 
promedio 
autorizada 
total

Porcentaje 
de niños 
que reciben 
subsidio 
(3.77/25)

34 9 3.77 25 15%

En función del porcentaje final, que es más alto que el mínimo 
del 5 %, este centro es elegible para el premio QI.

Ejemplo de cálculo para Family Home Child Care 
(cuidado infantil en hogar familiar)
El siguiente cuadro muestra la cantidad de niños que atendió 
cada mes un proveedor de family home child care que brinda 
servicios a familias con empleo estacional. En este ejemplo, el 
proveedor tiene una capacidad autorizada total de seis niños, 
pero solo recibe niños durante parte del año. Para que un mes se 
excluya del cálculo, el proveedor debe cerrar el mes completo.

Mes del servicio
Cantidad de niños atendidos que 
reciben subsidios
En función de las facturas presentadas

Agosto de 2015 1

Septiembre de 2015 2

October 2015 2

Noviembre de 2015 2

Diciembre de 2015 Cerrado

Enero de 2016 Cerrado

Febrero de 2016 Cerrado

Marzo de 2016 Cerrado

Abril de 2016 0

Mayo de 2016 1

Junio de 2016 1

Julio de 2016 1

Total anual 10

La cantidad de niños con subsidios que el proveedor recibe 
cada mes se acumula y da un total de 10. Este total luego se 
divide por la cantidad de meses que el proveedor centro 
atiende a los niños (8) y así se obtiene un número promedio 
de niños que reciben subsidio cada mes (1.25). El número 
promedio de niños que reciben subsidios se divide por la 
capacidad total autorizada promedio del centro, que es seis, 
para obtener un porcentaje del 20.8 %, como se muestra en el 
segundo cuadro abajo:

Cantidad total 
de niños que 
reciben subsidio 
atendidos en los 
últimos 12 meses

Cantidad de 
meses en 
que estuvo 
abierto en 
los últimos 
12 meses

Número 
promedio 
de niños 
atendidos 
por mes 
(10/8)

Capacidad 
promedio 
autorizada 
total

Porcentaje 
de niños 
que reciben 
subsidio 
(1.25/6)

10 8 1.25 6 20.8%

En función del porcentaje final, que es más alto que el mínimo 
del 5 %, este centro es elegible para el premio QI.
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