¡Usted tiene
una opción!

¿Qué es Early Achievers?
Early Achievers es una estructura para mejorar
la calidad observable en los entornos de
cuidado infantil y de aprendizaje temprano
para ayudar a:
 Los padres a encontrar programas de
cuidado infantil y de aprendizaje temprano
de alta calidad que se ajusten a sus
necesidades, proporcionando información
imparcial acerca de la calidad de los
establecimientos.
 Los niños a obtener experiencias de
aprendizaje temprano de alta calidad que
los ayuden a desarrollar las habilidades que
necesitan para tener éxito en el colegio y
mucho más.
 Los profesionales en aprendizaje temprano
a tener acceso a los recursos y asistencias
que necesiten para proporcionar un
cuidado de calidad que apoye el desarrollo y
aprendizaje de cada niño.
A través de la participación en Early Achievers,
los proveedores de cuidado infantil demuestran
un compromiso hacia el mejoramiento de la
calidad de la atención de los niños y, así, usted
se siente seguro sobre su elección de cuidado
infantil.

Early Achievers proporciona información
basada en evidencia sobre la calidad de
los programas de aprendizaje temprano a
través de un sistema de calificación fácil de
entender.
 Los proveedores que trabajan o califican en
el Nivel 2 están “participando en la mejora
de calidad” a través de la capacitación y las
actividades.
 Los proveedores calificados en el Nivel
3-5 han alcanzado “el nivel de excelencia
de calidad” a través de una evaluación de
campo.
Vea el estado de participación de los
proveedores de Early Achievers
en www.del.wa.gov/check.

Para encontrar un servicio de cuidado
infantil certificado en su comunidad,
contacte a Child Care Aware de Washington:
1-800-446-1114
www.childcareaware.org
Verifique el estatus de su proveedor
certificado en Child Care Check:
www.del.wa.gov/check
Entérese más sobre Early Achievers
www.del.wa.gov/early-achievers
Reciba más información sobre cómo elegir
un servicio de cuidado infantil y asistencia
con los costos de dicho servicio:
www.del.wa.gov/parents-family/licensedchild-care

Nivel 5:

Sobresaliente en alta calidad

Nivel 4:
Desarrollo en alta calidad
Nivel 3:

La participación es gratis para los proveedores,
por lo tanto, no tiene un costo adicional para
las familias.

Una guía para encontrar entornos de cuidado
infantil y aprendizaje temprano de calidad en el
estado Washington

Demostrando alta calidad

Nivel 2:

Comprometidos con la alta calidad

Nivel 1:

Cuidado infantil certificado: la Fundación para alta calidad

P.O. Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
Línea telefónica sin costo: 1.866.482.4325
www.del.wa.gov
¡El potencial de los niños es nuestro
propósito!

¡La calidad importa!

¿Por qué debería elegir para mi hijo un
cuidado de niños autorizado?
El Departamento de Aprendizaje Temprano
(Department of Early Learning, DEL) del estado
de Washington concede licencias a más de 7,000
proveedores de cuidado infantil en Washington.
Los establecimientos de cuidado infantil
certificados siguen las normas reguladoras
estatales para asegurarse de que los niños estén
en un entorno seguro y saludable.

Elección del servicio de cuidado infantil
Usted sabe qué es importante para usted y su
familia al elegir un programa de enseñanza
temprana: ¿El costo? ¿Los horarios? ¿La calidad
del cuidado? Puede serle útil llevar consigo este
folleto cuando visite los diferentes lugares. Escoja
las dudas que sean más importantes para usted y
realice las preguntas pertinentes durante su visita.
¡No olvide preguntar si están participando en Early
Achievers!

 Se someten a controles de salud y seguridad
para garantizar que sus establecimientos sean
seguros para los niños.

¿Es el entorno seguro y saludable?

 Cuentan con capacitación en desarrollo infantil.

 ¿Los juguetes y equipos son seguros
y adecuados para la edad de los niños?

 Se verifican sus antecedentes penales y de las
personas que tenga contacto con los niños.
Child Care Check es otro recurso para ayudar a
las familias a seleccionar los servicios de cuidado
infantil y los programas de aprendizaje temprano.
Visite la página web www.del.wa.gov/check para
ver información detallada sobre el historial de
licencia de los programas, información básica del
personal, filosofía, calidad y nivel del programa en
Early Achievers, sistema de clasificación y mejora
de calidad de Washington.

 ¿Mi hijo tendrá tiempo para correr, atrapar,
arrojar y trepar todos los días?
 ¿Los niños tienen tiempo para jugar solos y
tienen acceso a los juguetes y las actividades?
 ¿Se limita el tiempo para ver televisión y usar la
computadora?
 ¿El tiempo de descanso se basa en las
necesidades de cada niño?
 ¿Hay numerosos libros adecuados para niños?

Los proveedores certificados:

 Cuentan con capacitación en primeros auxilios
y reanimación cardiopulmonar (RCP).

hijo a aprender?

 ¿Hay suficientes miembros del personal para
atender a todos los niños?

 ¿Hay libros disponibles en el idioma de los niños
y para edades diferentes?
 ¿Se respetan las culturas de las familias en las
actividades y las celebraciones?
 ¿Cuáles son las normas con respecto a los
alimentos que se traen del hogar?

 ¿El personal está capacitado para dar primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP)?
 ¿Los niños y el personal se lavan las manos
regularmente?

¿Qué políticas afectarán las interacciones
de mi hijo con otras personas?

 ¿Se realizan simulacros de incendio
periódicamente?

 ¿El personal establece límites que son
razonables, claros, coherentes y adecuados
para la edad?

 ¿Parece segura el área de juego al aire libre?
 ¿Hay cerraduras en la puerta para mantener a
los extraños afuera y a los niños adentro?
 ¿Existen normas para cuando un niño se
enferma?
 ¿Con qué frecuencia se cambian los pañales?
 ¿Existe un plan de emergencia para ponerse en
contacto con las familias?

¿Qué hará mi hijo durante el día?
 ¿Hay actividades planificadas que ayudarán a mi

 ¿Cómo sabré cómo le fue a mi hijo durante el
día?
 ¿Me siento respetado como el primer y más
importante maestro de mi hijo?

¿Tendrá mi hijo oportunidades de
desarrollo aquí?
 ¿Se valoran las distintas culturas, orígenes
étnicos y aptitudes?
 ¿El personal sonríe, habla, juega y escucha a los
niños?
 ¿El personal fomenta la creatividad y la
independencia adecuada para la edad?
 ¿El personal abraza y mima a los bebés y
niños pequeños a menudo, incluso cuando los
alimentan?
 ¿Cuidarán las mismas personas a mi
hijo en forma habitual?
 ¿Se consuela a los niños cuando es necesario?
 ¿Este entorno es luminoso, placentero y feliz?
 ¿Se divertirá mi hijo aquí?

 ¿El personal utiliza un tono de voz tranquilo y
orienta a los niños a otras actividades si surge
un problema?
 ¿Qué ocurre cuando un niño golpea, muerde
o acosa?

¿Cómo involucra el programa a las familias?
 ¿Se me alienta a pasar tiempo como invitado
durante el almuerzo o como voluntario?

¡El potencial de los niños es
nuestro propósito!

