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UN MENSAJE DE NUESTRO EQUIPO 

¡Ya se acabó! 
A medida que concluya el año fiscal 2017/2018, nos complace informar sobre nuestro trabajo en el último año para 
avanzar en el aprendizaje temprano de calidad y apoyar a los profesionales del cuidado infantil en el noroeste de 
Washington. 

A lo largo de los últimos 12 meses se destacan: 

• Coaching y servicio al cliente: En el último año, 13 nuevos miembros del personal se unieron a nuestro equipo 
dedicado de 33. Juntos servimos más de 800 proveedores de cuidado infantil con licencia, Head Start y programas 
de ECEAP en los condados de Whatcom, SKAGIT, Snohomish, Island y San Juan. Nuestros entrenadores trabajan 
junto con más de 462 programas que participan en los primeros logros para apoyar oportunidades de aprendizaje 
temprano de calidad. 

• Desarrollo profesional: 20 entrenadores aprobados por el estado llevaron 365 horas de entrenamiento de estrellas 
para 1.251 profesionales del cuidado infantil. 

• Empresas de apoyo: 17 los aspirantes a emprendedores participaron 
en sesiones de pregunta y respuesta sobre cómo iniciar un negocio de 
cuidado infantil. Agradecimiento especial a Pauli Owen del Playschool 
de Pauli, Madelyn Flannegan del estado de Washington, y Marie 
Keller desde el Instituto Imagine para unirse con los primeros 
entrenadores de logros para explicar los requisitos de licencia y los 
pasos para iniciar una alta calidad negocio de cuidado infantil. 
¡Agradecemos su apoyo a nuevos negocios! 

• Estrategias docentes piloto de oro: 19 proveedores de cuidado 
infantil en nuestra región fueron seleccionados de un grupo 
competitivo de solicitantes para participar en el primer piloto de 
estrategias de enseñanza de oro del estado que es específicamente 
para los centros de cuidado infantil y cuidado infantil con licencia que 
no participan en Head Start o ECEAP. Los participantes incluyen 12 
centros de cuidado infantil y 7 proveedores familiares de cuidado 
infantil que integrarán este sistema de evaluación en curso basado en 
la observación en sus programas para ayudar a los maestros y las 
familias a centrarse en lo que más importa para el éxito de los niños. 
Felicitaciones a todos los programas que aplicaron y demostraron su 
compromiso de promover el aprendizaje temprano de calidad. 

Nuevo Departamento de niños, jóvenes y familias (DCYF) 
Comenzando el 1 de julio de 2018, el Departamento de aprendizaje temprano se convertirá en el Departamento de niños, 
jóvenes y familias (DCYF). Para obtener la información más reciente sobre el aprendizaje temprano, visite el sitio web de 
DCYF en www.DCYF.wa.gov.  Las preguntas frecuentes sobre el nuevo Departamento pueden consultarse aquí: DCYF FAQs 

Calendario de entrenamiento de verano 
¡Abundan las oportunidades de desarrollo profesional! Visite www.ccanorthwest.org/Calendar para inscribirse en las 
clases. Las nuevas clases y actualizaciones se agregan a la Página Web tal y como están programadas: vuelva a ver a 
menudo.  

In-entrenamientos de servicio 
Nuestros educadores profesionales aprobados por el estado pueden proporcionar entrenamientos personalizados a veces 
y ubicaciones convenientes para usted. Ofrecemos clases que son culturalmente relevantes, manos sobre, y diseñadas 
para su personal y las necesidades del programa. Para obtener más información acerca de cómo programar su 
entrenamiento en servicio, por favor comuníquese con el cuidado de niños aware of NW A en 1.888.444.1862 Ext 449 o por 
correo electrónico a Childcare@oppco.org.
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Ralicia (Rali) Preisinger, Entrenador de los primeros logros, Everett 

Más allá de trabajar con niños de todas las edades, tengo una pasión 
fuerte que apoya a los educadores que hacen el trabajo directo dentro del 
aula o de la casa de la familia. Mi primer niño experiencia de desarrollo fue 
un humilde comienzo con Boys and Girls Club (Anchorage, AK) como un 
vestíbulo y un monitor de aperitivos. A partir de ahí surgió una amplia 
gama de posiciones dentro del ámbito de la CEPE, como consejero en 
edad escolar, Coordinador de preescolar, Asistente de dirección, Inicio de 
la primera parte (EHS), visitador domiciliario, Coordinador del programa 
de padres y niños en casa, supervisor de EHS, director del programa, y 
eventualmente en entrenamiento. Ha habido personas importantes que 
me han apoyado como me gané mi BA en el desarrollo de los niños y mA 
en la educación de la vida familiar-todo el tiempo siendo una madre de 
trabajo a tiempo completo de dos hermosas hijas. Mi esperanza es 
proporcionar ese mismo estímulo, cuidado y amor a los demás para que ellos 
también puedan cumplir sus metas profesionales deseadas, lo que a su vez 
mejorará los campos de desarrollo infantil.  

Otra pasión que tengo es la justicia social y la competencia cultural. He tenido 
el honor de trabajar además de personas de todos los ámbitos de la vida, 
especialmente las familias de inmigrantes y refugiados. Han enriquecido mi 
mente y mi alma con hermosas experiencias y recuerdos. Estoy emocionado 
de venir a bordo con el Consejo de oportunidad y los primeros triunfadores. 
Espero que haya más oportunidades para apoyar a los proveedores y 
educadores, alentar el fortalecimiento del compromiso familiar y abogar por 
la atención de alta calidad de los niños. 

Abril Sonsteng, Entrenador de los primeros logros, Everett 

He tenido un amor y pasión por los niños desde que puedo recordar. 
Cuando tenía 12 años tomé una clase básica de niñera y en la escuela 
secundaria tomé una clase de desarrollo infantil. Ahí es donde realmente 
sabía que quería trabajar con niños. Tuvimos mucha suerte y tuvimos que 
ir a una de las escuelas primarias locales y tutor algunos de los kiddos. Ser 
capaz de hacer una pequeña diferencia en la vida de un niño realmente 
solidificado donde yo quería ir en mi vida. Después de la preparatoria 
pensé que quería ir al campo médico y trabajar en pediatría, pero sabía 
que quería hacer más por los niños. Estoy emocionado de volver a la 
escuela para mi licenciatura y aún más emocionado que me dan a trabajar 
con gente tan grande! 

Karla Nuñez Avendaño, Entrenador de los primeros logros, Mt. 
Vernon 

He trabajado en el campo educativo de la niñez temprana por 25 años. 
Primera Comencé a trabajar como asistente de profesor, y luego como 
maestro principal. Años más tarde me convertí en un proveedor de 
cuidado de niños en el hogar, donde pude proporcionar atención de alta 
calidad a los hijos y familias mientras asistía a SKAGIT Valley College. 

Me siento honrada de ser una entrenadora de primeros logros y participar 
en la profesionalización de la educación infantil temprana, donde 
continúo aprendiendo y apoyando a niños y familias.

NUESTRO EQUIPO ESTÁ CRECIENDO

Bienvenida Rali, April, and Karla



Early Achievers Puede Ayudar 
El cuidado de infantes y niños pequeños puede ser 
un trabajo difícil. Early Achievers esta aquí para 
ayudarlos cuando aparezcan las situaciones 
difíciles. Póngase en contacto con nosotros para 
programar una Consulta Gratuita de Conducta 
cuando sea necesario:  

• En el caso de golpes 
• Arrojar cosas o arañar 
• Preocupaciones en su desarrollo relacionado 

al habla, sentido sensorial, rutinas 
• Berrinches 
• Mordedura 
• Interacciones 
• Responder a las señales infantiles 
• Y otras preocupaciones conductuales

Behavior Consultation for Infants and Toddlers

(360) 734-8396 ext 227  
childcare@oppco.org
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