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¿Qué son las áreas de especialización de Early Achievers?
Child Care Aware of Washington está comprometido a ayudar a las familias a encontrar cuidado
infantil de alta calidad y a ayudar a los proveedores de cuidado infantil de nuestro estado a prestar
servicios de cuidado de alta calidad. Gracias al sistema de mejora y calidad del estado de Washington
de Early Achievers, los padres ahora tienen un sistema de calificación fácil de entender para que
puedan tomar decisiones basadas en la información sobre el cuidado infantil.
Early Achievers es un programa integral, en el ámbito estatal y basado en la investigación que ofrece
apoyo y recursos gratuitos, tales como capacitaciones y coaching, a proveedores de cuidado infantil
con el fin de que hagan mejoras en sus programas. Early Achievers también ofrece un sistema de
calificación fácil de entender que ayuda a las familias a encontrar programas de cuidado infantil que
participan en esfuerzos continuos de mejora de calidad y que han obtenido validación por parte de la
University of Washington (UW).
Algunos proveedores de Early Achievers se especializan en áreas clave del desarrollo del niño. Estas
áreas de especialización están asignadas por la UW durante la evaluación en sitio. A saber:
Interacciones y entorno
Esta es la experiencia del niño dentro del entorno de aprendizaje. Se refiere a las interacciones que los cuidadores
tienen con los niños y cómo dichas interacciones crean relaciones de apoyo y enriquecedoras, y mejoran el aprendizaje.
También se refiere a cómo el espacio del programa de cuidado infantil, el material, el horario y las rutinas están
organizadas para mejorar el aprendizaje y maximizar la participación de los niños. Por último, se refiere a la variedad de
material de aprendizaje y actividades que tiene un programa para los niños.
Plan de estudio y apoyos del personal
Esto se refiere al programa de aprendizaje que un proveedor de cuidado infantil tiene, que incluye metas para los niños
y familias, y usa alianzas familiares para ayudar con el aprendizaje de los niños. También significa que este proveedor
tiene un plan de estudio que se alinea con las Pautas para el Desarrollo y el Aprendizaje a Temprana Edad del Estado de
Washington, y apoya el desarrollo del niño y la enseñanza individual. Por último, indica que este proveedor asegura que
su personal tiene apoyos, tiempo para la planificación de lecciones y oportunidades de capacitación.
Profesionalismo del personal
Este se refiere al desarrollo profesional de los cuidadores y maestros. Significa que el personal
en este programa tiene capacitación considerable y educación superior, y que los estándares
educativos del programa se alinean con las pautas estatales para el profesionalismo del maestro.
Participación familiar y alianzass
Esto se refiere a las relaciones del proveedor con las familias. Los proveedores establecen
relaciones con las familias de los niños bajo su cuidado al asegurar la comunicación continua, y al
ofrecer recursos familiares y apoyo para sus niños a medida que hacen la transición al kínder.
Resultados del niño
Esto se refiere al desarrollo intencional de la enseñanza y actividades que cumplen con las
necesidades individuales del niño. Los proveedores que se destacan en esta área ofrecen a los
niños una evaluación para detectar posibles inquietudes de desarrollo y ofrecer evaluaciones
continuas para monitorear el progreso de cada niño. Esta información se comparte con las
familias para fomentar la preparación escolar.

Si necesita ayuda adicional con su búsqueda de cuidad infantil, comuníquese
con nosotros al 1-800-446-1114 o visite http://wa.childcareaware.org/families.

