Premios a la Mejora de Calidad de Early Achievers
Visión General
Se entregan los Premios a la Mejora de Calidad (QI, por sus siglas en inglés) a los
participantes de Early Achievers para reconocer sus logros y apoyar la implementación
de los objetivos de mejora de la calidad. La Ley de Aprendizaje Temprano de 2015
establece que, a partir del 1 de julio de 2016, los proveedores deben atender a los niños
que reciben subsidios estatales para el cuidado de niños para ser elegibles para los
Premios de QI.
Elegibilidad para los Premios
A fin de ser elegibles para recibir los premios de QI, los participantes deben:

•

•

•
•

Proporcionar cuidado de niños a una población de inscripción de la cual al menos
el 5% de la capacidad autorizada total sean niños en edad escolar que reciben
actualmente subsidios estatales.
Ser un participante activo de Early Achievers con una calificación de Nivel 3 o
superior. Los proveedores de cuidado de niños en hogar familiar que tengan una
calificación de Nivel 2 o superior pueden calificar para los Premios de QI.
Crear y mantener un Plan de Mejora de Calidad (QIP, por sus siglas en inglés),
como se define en las Directrices Operativas para Participantes en Early Achievers.
Registrarse como proveedor del Estado de Washington al presentar el formulario
de Registro para beneficiarios estatales y el formulario W-9al Departamento de
Aprendizaje Temprano (Department of Early Learning). El registro se debe
completar en nombre del centro, ya que no se entregarán fondos a individuos.
Todos los centros deben presentar su registro de beneficiario y W-9 antes de
recibir un premio monetario.

Montos del Premio a la Mejora de Calidad
Los premios de QI se distribuyen anualmente de acuerdo con el nivel de calificación y el
tipo de proveedor. A partir del 1 de julio de 2016, los montos del premio de QI son:
Premios de QI de Cuidado de Niños en
Hogar Familiar
• Nivel 2 - $1000
• Nivel 3 - $2250
• Nivel 4 - $2500
• Nivel 5 - $2750

Premios de QI de Cuidado de Niños en el
Centro
• Nivel 3 - $5000
• Nivel 4 - $7500
• Nivel 5 - $9000

Cálculo del porcentaje de la Población de Inscripción Subsidiada
El Departamento de Aprendizaje Temprano (DEL, por sus siglas en inglés) calcula el
porcentaje de niños que reciben subsidios, sumando el número de niños que no están en
edad escolar al subsidio que se entrega todos los meses por los 12 meses anteriores a la
fecha de publicación de calificaciones. El total se dividirá por el número de meses en el
que los niños estuvieron presentes en el centro para determinar el porcentaje de niños
bajo subsidio que se atienden por mes. Este promedio se dividirá luego por la capacidad
autorizada total del proveedor para recibir el porcentaje final de niños bajo subsidio
atendidos. Las facturas se deben presentar a tiempo para asegurar un cálculo exacto.
Muestra de Cálculo del Centro de Cuidado de Niños
Las siguientes tablas ilustran cómo se puede ver este cálculo para un centro de cuidado
de niños típico. En este ejemplo, el centro tiene un capacidad autorizada de 25 y atiende
solamente a niños que no están en edad escolar en un calendario escolar de 9 meses. La
primera tabla muestra el período de 12 meses del premio sobre la base de una fecha de
publicación de calificaciones del 15 de agosto:
Mes de Servicio
Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total Anual

Cantidad de niños subsidiados atendidos
(sobre la base de las facturas presentadas)
Cerrado

5
5
4
4
0
3
4
4
5
Cerrado
Cerrado
34

Para determinar el porcentaje del centro, el total anual (34) se divide por el número de
meses que el centro atendió niños (9) para recibir la cantidad de niños promedio que
recibieron subsidios cada mes (3.77). La cantidad promedio de niños que recibieron
subsidios se divide por la capacidad autorizada total promedio del centro de 25 para un
porcentaje de 15%, como se demuestra en la segunda tabla a continuación:

Número total
de niños bajo
subsidio
atendidos en
los últimos
12 meses
34

Número de
meses abierto
en los últimos
12 meses
9

Número
promedio
de niños
atendidos
por mes
(34/9)
3.77

Promedio total
de capacidad
autorizada

Porcentaje de
niños bajo
subsidio
(3.77/25)

25

15 %

Sobre la base del porcentaje final, que es mayor que el mínimo de 5%, este centro es
elegible para un Premio de Mejora de Calidad.
Ejemplo de Cálculo de Cuidado de Niños en Hogar Familiar
La tabla que sigue muestra la cantidad de niños atendidos por mes por un proveedor de
cuidado de niños en hogar familiar que atiende a familias con empleos de temporada.
En este ejemplo, el proveedor tiene una capacidad autorizada total de seis niños pero
solo atiende a niños durante una parte del año. El proveedor debe estar cerrado todo el
mes para que el mes se excluya del cálculo.
Mes de Servicio
Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total Anual

Cantidad de niños subsidiados atendidos
(sobre la base de las facturas presentadas)
1
2
2
2
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
0
1
1
1
10

El número de niños bajo subsidio que el proveedor atiende cada mes se suman juntos
para un total de 10. Este total se divide entonces por la número de meses que el
proveedor atendió niños (8) para recibir la cantidad promedio de niños que reciben
subsidio por mes (1.25). El número promedio de niños que reciben subsidios se divide
por la capacidad autorizada total promedio del centro de 6 para un porcentaje de
20.8%, como se demuestra en la segunda tabla a continuación:

Número total
de niños bajo
subsidio
atendidos en
los últimos
12 meses
10

Número de
meses abierto
en los últimos
12 meses
8

Cantidad
promedio
de niños
atendidos
por mes
(10/8)
1.25

Promedio total
de capacidad
autorizada

Porcentaje de
niños bajo
subsidio
(1.25/6)

6

20.8 %

Preguntas Frecuentes
¿Qué subsidios se toman en cuenta para el cálculo de 5%?
Los subsidios de Working Connections Child Care (WCCC, Programa de Cuidado de Niños
Working Connections), Seasonal Child Care (SCC, Cuidado de Niños por Temporada),
Homeless Child Care (HCC, Cuidado de Niños sin Vivienda) y Children’s Administration
(CA, Administración de Niños) para que todos los niños que no están en edad escolar
estén incluidos en el cálculo del porcentaje. Las plazas de cuidado de niños ECLIPSE y
Medicaid financiadas por el estado también se toman en cuenta en su cálculo de 5%.
¿Qué sucede si mi programa no funciona durante todo el año?
Todos los meses en los que se atienda a niños se incluyen en el cálculo del porcentaje.
Usted debe estar cerrado todo el mes para que se excluya del cálculo.
¿Se toman en cuenta los subsidios para niños en edad escolar para mi 5%?
Los subsidios para niños en edad escolar no se incluyen en el cálculo del porcentaje.
Edad escolar se define como niños mayores de 5 años de edad que asisten a
kindergarten o escuela primaria y a todos los niños mayores de 7 años de edad, sin
importar si están inscritos en la escuela.
¿Qué sucede si mi capacidad autorizada varía de mes a mes?
Si hubiera cambios en su capacidad autorizada total, DEL usará la capacidad promedio
durante los meses en que el centro atendió a niños.
¿Qué debo hacer para recibir mi premio de QI?
Usted deberá presentar sus facturas como siempre, asegurándose de que todas las
facturas del período de premio se hayan presentado dentro de los 30 días de la fecha de
publicación de calificaciones. La elegibilidad se calculará automáticamente todos los
años, 60 días después de la fecha de publicación de calificaciones. Antes de recibir su
premio, usted debe estar registrado también como un proveedor estatal completando

un Registro para Beneficiarios Estatales y el formulario W-9, que se puede encontrar
en del.wa.gov/publications/elacqris/docs/DEL_StateWideVendor_Payee_Form_MERIT.pdf.
He sido calificado durante varios años y siempre he calificado para los premios de QI,
sobre la base de las normas vigentes al momento de mi calificación. ¿Seguiré
calificando hasta la renovación de mi calificación de 3 años?
A partir del 1 de julio, 2016, todos los participantes de Early Achiever deben cumplir con
los requisitos de elegibilidad anteriores, sin importar la fecha de inscripción.
Afortunadamente, usted puede seguir recibiendo premios de QI los próximos años
proporcionando atención para las familias que reciben subsidios estatales para el
cuidado de niños. Puede encontrar más información acerca de subsidios
en www.del.wa.gov/requirements/info/subsidy.aspx.

¿Cómo sabré si recibo un premio de QI o no?
Los participantes que hayan sido calificados recibirán un correo electrónico de DEL con
los resultados de los cálculos y si pueden o no esperar recibir un premio de QI
aproximadamente 60 días calendario después de su fecha de publicación de
calificaciones.
No presenté todas mis facturas antes del cálculo. ¿Cómo las puedo enviar ahora?
DSHS debe recibir todas las facturas antes de determinar el porcentaje a los 60 días
después de la fecha de publicación de calificaciones. Cuando se haya completado el
período, no se harán ajustes por facturas adicionales del período de 12 meses.
Recibí un correo electrónico declarando que no califico para un premio de QI y creo
que ha habido un error. ¿Qué debería hacer?
Los cálculos de DEL se basan en las facturas de subsidios que se presentaron a DSHS
para el período de 12 meses antes de la fecha de publicación de calificaciones del
participante. Si usted presentó facturas de WCCC, SCC o CA para este período de tiempo
antes del cálculo y cree que estas facturas no se incluyeron en el cálculo de su
porcentaje, comuníquese con DSHS para asegurarse de que todas las facturas han sido
acreditadas a su cuenta. Los proveedores que reciben pagos de HCC, ECLIPSE o Medicaid
deben comunicarse con DEL mediante correo electrónico qris@del.wa.gov si creen que
hubo un error en el cálculo.
¿Cuándo recibiré los fondos de mi premio de QI?
Los premios de QI se distribuirán aproximadamente 90 días después de la fecha de
publicación de calificaciones del centro.

No califiqué para un premio de QI este año. ¿Puedo obtener uno el año que viene?
Su elegibilidad puede cambiar todos los años. El porcentaje se vuelve a calcular todos
los años 60 días después del aniversario de su fecha de publicación de calificaciones.
¿En qué puedo gastar mi premio de QI?
Los premios de QI deben utilizarse para alcanzar los objetivos definidos en los Planes de
Mejora de Calidad (QIP, por sus siglas en inglés) y deben estar en línea con los
Estándares de Calidad de Early Achievers. Los premios de QI de nivel 2 para proveedores
de cuidado de niños en hogar familiar se pueden usar para actividades que apoyen la
recalificación. Puede encontrar más información acerca de usos permitidos para fondos
de premios en las Directrices Operativas para Participantes en Early Achievers.

Definiciones

Early Achievers - Early Achievers es un marco de calidad del estado de Washington. Este
sistema de estándares y asistencia ayuda a los proveedores de aprendizaje temprano a
hacer mejoras constantes en la calidad en sus entornos de aprendizaje temprano.
Departamento de Aprendizaje Temprano (DEL) – DEL es la agencia principal de Early
Achievers y es responsable del desarrollo e implementación del sistema.
La Ley de Aprendizaje Temprano - La Ley de Aprendizaje Temprano es una ley integral
de aprendizaje temprano aprobada por la Legislatura en julio de 2015.
Premios a la Mejora de Calidad (Premios de QI) - Los premios de QI son premios
monetarios que se dan anualmente a los participantes de Early Achievers que cumplen
con los requisitos de elegibilidad de los premios definidos en las Directrices Operativas
para Participantes en Early Achievers.
Fecha de Publicación de Calificaciones - Las fechas en las que DEL envía un correo
electrónico indicando que su calificación ha finalizado y que se puede ver por medio del
Portal de Proveedores de WELS.
Subsidios para el Cuidado de Niños del Estado de Washington - Los programas estatales
de subsidio para el cuidado de niños ayudan a las familias con niños elegibles a pagar los
costos del cuidado. Estos programas incluyen:
•
•
•
•

Child Care (WCCC, Programa de Cuidado de Niños Working Connections)
Seasonal Child Care (SCC, Cuidado de Niños por Temporada)
Homeless Child Care (HCC, Cuidado de Niños sin Vivienda)
Children’s Administration (CA, Administración de Niños)

