Child Care Aware of WA
Restauren los fondos para Early Achievers
Se ha comprobado que la inversión en el aprendizaje a temprana edad de alta calidad es la mejor inversión que puede hacer nuestro
estado. Para el 60 % de los niños del estado de Washington menores de seis años, el cuidado infantil es la educación a temprana edad,
porque los niños están recibiendo el aprendizaje temprano en cuidado infantil. A través de Early Achievers el estado de Washington apoya
a los negocios de cuidado infantil pequeños a que presten cuidado infantil de alta calidad.
La calidad de cuidado infantil es increíblemente importante para obtener el potencial
del desarrollo cerebral a temprana edad. El 85 % de los participantes de Early
Achievers reportaron la mejora de sus entornos de aprendizaje e interacciones con los
niños a raíz de su participación en Early Achievers. El cuidado infantil de alta calidad
ha demostrado que:
•
•
•

Aumenta las tasas de graduación y los salarios de adultos
Reduce los costos de educación especial, embarazo de adolescentes y el
crimen juvenil
Aumenta la productividad en el lugar de trabajo para los padres que trabajan

Desde que se aprobó la ley llamada Early Start Act, la legislatura y el gobernador
han creado un déficit nuevo de $21 millones en el presupuesto de Early Achievers al
reemplazar los fondos del estado con un fondo federal temporal, a pesar de que más
de 3,500 programas de cuidado infantil están participando en Early Achievers y están
en camino para cumplir con el hito de 2020 de ser calificado como “alta calidad” en
Early Achievers.
El déficit de $21 millones en el presupuesto reducirá el apoyo y
recursos (premios de mejora de calidad, capacitación, coaching,
y becas) que necesitan los proveedores justo cuando más los
necesitan. Esto inevitablemente descarrilará la mejora de calidad
para más de 73,000 niños del estado de Washington, y reducirá
el acceso al cuidado infantil de calidad para nuestros niños más
vulnerables, los niños en Working Connections Child Care.

Child Care Aware of Washington les hace un
llamado a la legislatura de 2018 y al gobernador
para que restablezcan el compromiso del estado
de Washington a nuestros más importantes
educadores y a los niños pequeños que están bajo
su cuidado con la restauración de los $21 millones
que se recortaron de Early Achievers.
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