
 f Consulte a su proveedor de cuidado 
de niños acerca de Early Achievers y 
obtenga más información sobre lo que 
están haciendo para garantizar que 
los niños pequeños ingresarán en la 
escuela preparados para triunfar. 

 f Comuníquese con DEL o Child Care 
Aware de Washington para obtener más 
información sobre Early Achievers y 
sobre los proveedores que participan, 
incluidas las calificaciones de Early 
Achievers, llamando al 1-800-446-1114, o 
en línea en www.wa.childcareaware.org.

 f Inscríbase para recibir el boletín 
informativo de DEL y enterarse de las 
últimas novedades sobre Early Achievers 
y otros programas de DEL que ayudan a 
las familias y a los niños a prepararse para 
el kindergarten y con posterioridad.

EARLY ACHIEVERS, Sistema de Clasificación 
y Mejoramiento de Calidad de Washington
Una guía para padres y familias

Los programas de aprendizaje temprano y de 
cuidado de niños de calidad ayudan a los niños 
a ingresar en la escuela preparados para triunfar. 
Estos programas cuentan con:

 f Relaciones enriquecedoras y de apoyo 
entre adultos y niños. 

 f Cuidado y educación que satisfacen las 
necesidades individuales de cada estudiante.

 f Establecimientos seguros, bien 
organizados y con recursos apropiados 
para cada edad. 

 f Programas que respaldan el desarrollo 
del niño en su totalidad.

 f Comunicaciones abiertas y participación 
genuina con las familias.

 f Esfuerzos significativos por aceptar la  
diversidad.

¿En qué consiste la 
alta calidad?

 f www.del.wa.gov/care/qris

 f www.twitter.com/DEL_wa

 f Encuéntrenos en Facebook:  
Washington-State-Department-
of-Early-Learning

¡Manténgase conectado!

¿Qué puedo hacer como padre?

¿De qué modo sus programas 
de aprendizaje temprano 
locales están preparando 
a los niños para triunfar?



 f 2009 a 2011: DEL y Thrive by Five Washington 
trabajaron con 90 proveedores en cinco 
comunidades para desarrollar el programa.

 f 2011 a 2012: DEL, Thrive y la Universidad 
de Washington identificaron 64 precursores 
dispuestos a participar en el programa.

 f Julio de 2012: Comienza la puesta en marcha 
de Early Achievers en todo el estado.

¿Cuánto tiempo hace que Early 
Achievers está en Washington?

¿Por qué la calidad 
es importante?

 f El cuidado de niños de alta calidad ayuda 
a los más pequeños a tener éxito en el 
kindergarten y con posterioridad. Sin 
embargo, el cuidado de niños en el estado 
Washington varía considerablemente.

 f Una evaluación independiente del programa 
piloto reveló que cuando los proveedores de 
cuidado de niños obtienen preparación y 
capacitación individual, la calidad del cuidado 
que les proporcionan a los niños aumenta.

 f Early Achievers califica la calidad de 
los programas de cuidado de niños y 
aprendizaje temprano en una escala del 1 
al 5. Sólo por participar en Early Achievers, 
los proveedores de cuidado de niños y 
aprendizaje temprano demuestran un 
compromiso con la mejora de la calidad.

 f En el nivel 1, los proveedores de cuidado 
de niños autorizados deben cumplir con 
los requisitos de autorización para la 
salud y la seguridad de Washington. Los 
programas con calificaciones más altas 
incluyen instrucción sólida, capacitación 
para el personal y participación de la 
familia para apoyar el éxito de los niños.

 f A partir de 2012, las calificaciones para los 
proveedores que participen en Early Achievers 
estarán disponibles en el sitio Web de DEL.

¿Qué significa eso para los  
padres?

¿Cómo funciona 
Early Achievers?

 f Early Achievers les ayuda a los padres y 
a los proveedores de cuidado a encontrar 
programas de aprendizaje temprano y de 
cuidado de niños de alta calidad que se 
ajusten a sus necesidades y las de los niños.

 f Elegir un programa de cuidado de niños es 
una decisión importante. Las familias merecen 
saber que sus hijos se encuentran en entornos 
de cuidado de calidad que fomentan el amor 
por el aprendizaje, promueven las aptitudes 
y las culturas individuales de cada niño, y 
respaldan el desarrollo del niño en su totalidad. 

 f Los proveedores de cuidado de niños y 
aprendizaje temprano participantes reciben 
recursos y capacitación gratuitos para mejorar 
la calidad de sus programas, y las familias no 
tienen que pagar un costo adicional. Los fondos 
provienen del Departamento de Aprendizaje 
Temprano (DEL, por sus siglas en inglés) del 
estado, a través del Fondo de Desarrollo y 
Cuidado de Niños federal y la beca Race to 
the Top – Early Learning Challenge federal.

Early Achievers es un programa voluntario que les 
otorga a los profesionales de aprendizaje temprano 
preparación y recursos para proporcionar un 
cuidado de alta calidad que apoye el aprendizaje y 
el desarrollo de cada niño a fin de prepararlos para 
triunfar en la escuela y en la vida.

¿Qué es Early Achievers?


