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Objetivo 
Esta Guía sobre la herramienta de revisión de documentos es un complemento de la herramienta de revisión 
de documentos (Records Review Tool, RRT) de Early Achievers.  El RRT es una herramienta de planificación 
para los participantes que deciden completar el componente opcional de revisión de documentos de Early 
Achievers a fin de superar el nivel de calidad n.º 3. Los estándares de calidad que forman parte de la revisión 
de documentos se detallan en esta guía. Los participantes que soliciten el componente de revisión de 
documentos indicarán en la Interfaz Colaborativa entre Instructor y Educador (Coach Educator Collaborative 
Interface, CECI) (anteriormente conocida como Coaching Companion) qué estándares de calidad desean 
aceptar o rechazar. El RRT ayuda a los participantes a planificar qué estándares de calidad aceptar y qué 
pruebas se deben proporcionar, así como a anticipar qué nivel de reconocimiento se otorgará.  

Organización de la guía 
Cada sección presenta una descripción general del estándar: qué es, por qué es importante y cuáles son las 
prácticas recomendadas. También se incluyen los criterios y qué se necesita para la posible obtención de 
puntos en cada estándar. Finalmente, todas las secciones cuentan con una lista de verificación para determi-
nar si está listo para aceptar cada criterio o estándar. 

Puede encontrar un glosario de términos al final de este documento. 

Aceptar los criterios   
Utilizará CECI para aceptar o rechazar los criterios de calidad.  Debe rechazar un criterio cuando este no se 
alinea con la filosofía de su programa o si usted aún no tiene ese criterio en su práctica actual. El término 
“práctica actual” se refiere a una práctica que ya está establecida para todos los niños, las familias, los 
cuidadores o los miembros del personal que actualmente forman parte de su programa. 

Antes de rechazar un criterio de calidad, es importante comprender lo siguiente: 

 • Todos los estándares de calidad y los criterios son usados para determinar el total de puntos y recono-
cimiento del nivel. 

 • Una vez que ha presentado los criterios aceptados y los que no acepta en CECI, no puede hacer 
cambios. 

 • Cada criterio que haya aceptado debe reflejar una práctica actual, no una práctica planificada para el 
futuro.

 • Algunos criterios de calidad dependen de otros. Por ejemplo, si no hay pruebas presentes de un objetivo 
relacionado con el marco de fortalecimiento de familias (Strengthening Families) o una autoevaluación 
similar, no puede haber pruebas del progreso hacia el logro del objetivo ni de que se ha completado tal 
objetivo. 
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Cómo utilizar la herramienta de revisión de documentos (RRT) 
para la planificación
El RRT se utiliza para ayudar a planificar qué criterios de calidad aceptar o no aceptar, así como para planear 
la documentación de las pruebas que presentara. Debe ingresar todas las decisiones con respecto a si acepta 
o no acepta en CECI. 

Después de revisar cada criterio de calidad, marque las columnas correspondientes para indicar qué 
componentes se implementaron y prepare las pruebas para presentarlas. 

Para completar el RRT como un documento de Excel y planificar: 

 • Si completa el RRT por medios electrónicos, haga doble clic en el cuadro de texto antes de escribir. Esto 
evitará que escriba sobre las instrucciones. 

 • Si imprime el documento, primero expanda la altura de las filas de modo que tenga suficiente espacio para 
escribir. 

NOTA: El ancho de las columnas del RRT no se puede ajustar, ya que esto afectaría la impresión del 
documento.

Las primeras tres secciones del RRT abarcan las áreas: Resultados del niño, Interacciones y plan de estudios, 
y Participación y trabajo conjunto con la familia. 

Cada una de estas secciones contiene cinco columnas: 

 • La columna A contiene el criterio de calidad.

 • La columna B incluye los criterios específicos 
de la columna A. (Nota: En esta guía puede 
encontrar información detallada sobre los 
criterios). 

 • En la columna C se registra la ubicación de las 
pruebas que presenta para cada criterio (por 
ejemplo, el número de página de una política en 
un manual) o información aclaratoria. 

 • La columna D indica los puntos que pueden 
obtenerse en cada criterio. 

 • En la columna E se ingresa la cantidad de 
puntos proyectados para ese criterio. Al ingresar 
un valor (1 o 2) en esta columna, indica que 
planea aceptar ese criterio. Se debe ingresar 
un 0 (cero) para los criterios de calidad que aún 
no se han implementado y que usted aun no 
acepta
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La última sección es una calculadora que suma los puntos del reconocimiento. Esta muestra el resultado 
potencial de diferentes escenarios de reconocimiento a la calidad, lo que incluye los puntos del perfil del 
programa, los videos ejemplares (presentación de los dos ciclos obligatorios y de ciclos adicionales), la posible 
presentación de videos ejemplares para niños en edad escolar, la acreditación y el desarrollo profesional.

¿Tiene preguntas? Si tiene preguntas sobre cómo completar el RRT para la planificación, comuníquese con 
su coach. 
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Resultados del Niño

Examinaciones del Desarrollo
¿En qué consisten? Las herramientas de examinación del desarrollo le dan una vista amplia 
sobre la salud y el desarrollo de un niño con respecto a todos los campos de aprendizaje, como las 
habilidades motoras gruesas, cognitivas, sociales y emocionales. 

¿Por qué es importante? La identificación temprana de posibles retrasos en el desarrollo es 
fundamental para que los niños obtengan los recursos que necesitan a fin de apoyar un desarrollo 
positivo. Los participantes que conocen los cambios del desarrollo y usan las herramientas de 
examinación con los niños pueden compartir información con las familias o los cuidadores para 
facilitar la identificación temprana de retrasos en el desarrollo. Luego pueden conectar a las familias o 
los cuidadores con servicios y evaluaciones formales.

¿Cuál es la práctica recomendada? Las examinaciones pueden indicar posibles retrasos en el 
desarrollo, pero no pueden identificar la naturaleza ni el recorrido del retraso de forma definitiva. 
Luego de las examinaciones, debe realizarse un proceso de pruebas más completo y formal 
para confirmar las señales de alerta iniciales. Se recomienda que todos los niños se sometan a 
examinaciones del desarrollo anuales.
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Criterio: Examinación 1
Una política garantiza que se evalúe a todos los niños desde el nacimiento hasta el ingreso al jardín de 
infantes con una herramienta de examinación del desarrollo que sea válida y confiable (3 puntos).

Las pruebas que presenta deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, 
del personal o de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir lo siguiente:

 • El nombre de una herramienta de examinación del desarrollo válida.

 • Procedimientos sobre cómo se evaluará a los niños dentro de los primeros 45 días seguidos después de 
que asisten al programa por primerea vez. 

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir que todos los años se realizará una examinación nueva 
a cada niño.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir de qué manera el proveedor intentará realizar la 
evaluación en la lengua materna del niño. 

Todos los puntos se pueden ganar de forma individual y no dependen unos de otros. 

Si tiene preguntas sobre las examinaciones, comuníquese con el Sistema de Clasificación y Mejoramiento de 
Calidad (Quality Rating and Improvement System, QRIS) (dcyf.qris@dcyf.wa.gov) o con Cultivate Learning 
(cqel@uw.edu). 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal y las familias o los cuidadores tienen acceso a mi política escrita sobre la 
examinación del desarrollo. 

Mi política escrita incluye el nombre de la examinación utilizada, cómo y cuándo se examina a los 
niños, y la manera en que apoyamos la examinación en la lengua materna del niño. 

Cada entorno o sesión de aprendizaje sigue la política escrita. 

Mi programa ofrece actualmente este servicio a niños y familias o cuidadores.

Notas:

mailto:dcyf.qris@dcyf.wa.gov
mailto:cqel@uw.edu)
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Criterio: Examinación 2
Los resultados de las examinaciones válidas se comparten con las familias (3 puntos). 

Las pruebas que presenta deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, 
del personal o de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir cómo se compartirán los resultados de la examinación 
con todas las familias y los cuidadores. 

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir cómo se compartirán los resultados de la examinación 
con las familias y los cuidadores en su lengua materna. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).Staff and families/caregivers have access to my written developmental screening policy. 

El personal y las familias o los cuidadores tienen acceso a mi política escrita sobre la 
examinación del desarrollo. 

En mi política escrita, se indica cómo compartimos los resultados de la examinación con 
las familias, incluido el apoyo para compartirlos en la lengua materna de las familias o los 
cuidadores. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita.

Mi programa ofrece actualmente este servicio a los niños y sus familias.   

Notas:
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Evaluación continua
¿En qué consiste? La evaluación es un proceso continuo de observación, recopilación, registro e 
interpretación de la información del niño para tomar decisiones sobre el desarrollo y la educación.

 • Una evaluación informal consiste en un procedimiento para obtener información a fin de tomar 
decisiones sobre el aprendizaje de un niño. Los ejemplos de evaluación informal incluyen carpetas, 
listas de verificación, muestras de trabajo y notas anecdóticas sobre el aprendizaje de los niños.

 • Una evaluación formal puede ser un producto comercial o uno creado. Si se crea, debe contar con 
una estructura y hacer un seguimiento del progreso del niño. También debe usarse de manera con-
stante durante todo el año. Las herramientas de examinación no pueden utilizarse como evaluación.

¿Por qué es importante? Los profesionales del aprendizaje temprano que frecuentemente recopilan 
información sobre el progreso de cada niño pueden planificar y satisfacer las necesidades de los niños 
de mejor manera a través de la educación individualizada.

¿Cuál es la práctica recomendada? Las evaluaciones miden el desempeño de los niños a lo largo 
del tiempo, en lugar de medir sus habilidades y capacidades en un momento dado. Las evaluaciones 
informales deben realizarse al menos una vez al mes, mientras que las formales deben llevarse a cabo 
cada tres meses.  
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Criterio: Evaluación continua 1
Una política garantiza que todos los niños desde el nacimiento hasta el ingreso al kínder reciban una 
evaluación formal, o una observación y documentación informal al menos tres veces al año (p. ej., 
evaluaciones de muestras de trabajos o de carpetas del niño) (2 puntos).

Las pruebas que presenta deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, 
del personal o de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir lo siguiente:

 • Nombres de la evaluación formal o del tipo de observación del niño y documentación que se utilizó.

 • Procedimientos de evaluación, incluyendo cada cuando hace las evaluaciones a los niños. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal y las familias o los cuidadores tienen acceso a mi política de evaluación escrita. 

Mi política escrita incluye los nombres de las evaluaciones formales e informales utilizadas, 
además de cómo y cuándo se evalúa a los niños. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita.

Mi programa ofrece actualmente este servicio a niños y familias o cuidadores.   

Notas:
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Criterio: Evaluación continua 2
La observación y documentación informal continua se encuentra en el archivo de todos los niños (2 
puntos) 

Las pruebas que presenten deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, 
del personal o de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir que se lleva a cabo una observación y documentación 
informal continua para todos los niños que han asistido al programa durante al menos 90 días seguidos. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal y las familias tienen acceso a mi política de evaluación escrita. 

Mi política escrita incluye cómo se utiliza la observación y documentación informal para todos los 
niños registrados y que han asistido al programa durante al menos 90 días seguidos. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita.

Mi programa ofrece actualmente este servicio a los niños y sus familias. 

Notas:
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Criterio: Evaluación continua 3
El centro utiliza una herramienta de evaluación formal que se alinea con el Inventario de Habilidades 
en Desarrollo del Kindergarten de Washington (Washington Kindergarten Inventory of Developing 
Skills, WaKIDS) (2 puntos)

La herramienta de evaluación formal utilizada es la evaluación WaKIDS (Teaching Strategies Gold), O BIEN, 
en los archivos hay una herramienta de alineamiento con WaKIDS completa para cualquier evaluación formal 
que se ha implementado en el programa.

La herramienta de evaluación debe aplicarse a los diferentes grupos de edad que reciben servicios del pro-
grama: bebés, niños pequeños o niños en edad preescolar.

Para obtener 2 puntos:

 • Si el programa utiliza la herramienta de evaluación WaKIDS (Teaching Strategies Gold), puede presentar 
como prueba cualquiera de las siguientes opciones: el conjunto de evaluaciones; copias o capturas de 
pantalla del panel de cada salón de clase o sesión de aprendizaje; una política formal escrita en la que 
indique que utiliza la evaluación WaKIDS; o pruebas de que, por entorno o sesión de aprendizaje, al 
menos un miembro del personal docente principal recibió capacitación sobre la herramienta de evaluación.

 • Si el programa no usa la herramienta de evaluación WaKIDS, se utilizará como constancia la herramienta 
de alineamiento con WaKIDS. Puede encontrar la herramienta de alineamiento con WaKIDS aquí: 
Herramienta de alineamiento con la evaluación WaKIDS.

 ▶ La herramienta debe completarse para los diferentes grupos de edad a los que se les brindan 
servicios.

 ▶ Se deben completar todas las secciones.

 • Si se utilizan distintas evaluaciones para los diferentes grupos de edad o salón de clase y sesiones de 
aprendizaje, se debe completar la herramienta de alineamiento con la evaluación WaKIDS para cada una 
de esas evaluaciones.

 • Si se utilizan varias evaluaciones en un salón de clase o una sesión de aprendizaje, solo debe alinearse la 
evaluación principal.

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/WaKIDS_Alignment_Tool.pdf
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¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

O mi programa utiliza la evaluación WaKIDS (Teaching Strategies Gold) para todos los niños, o 
bien, mi programa no utiliza la evaluación WaKIDS (Teaching Strategies Gold) para todos los niños 
y he completado todas las secciones de la herramienta de alineamiento con WaKIDS para los 
grupos de cada edad a los que se prestan servicios.

Esta es una práctica actual en el programa.  

Notas:

Criterio: Evaluación continua 4
WaKIDS o la herramienta de evaluación formal alineada se encuentra en el archivo de todos los niños 
(2 puntos) 

Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir que se lleva a cabo la evaluación WaKIDS o una evalu-
ación formal alineada para todos los niños que han asistido al programa durante al menos 90 días seguidos. 

Este estándar depende de la Evaluación continua 3: los procedimientos de evaluación deben ser para la 
evaluación alineada.
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¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Acepté la Evaluación continua 3. 

El personal y las familias tienen acceso a mi política de evaluación escrita. 

Mi política escrita incluye cómo se usa la evaluación alineada en la Evaluación continua 3 para 
todos los niños que han estado registrados por lo menos 90 días. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita.

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas: 

Criterio: Evaluación continua 5
Por salón de clases, al menos un maestro principal regular o del programa de cuidado infantil familiar 
(Family Child Care, FCC) recibió capacitación sobre WaKIDS o una herramienta de evaluación formal 
alineada y es confiable para su implementación (1 punto)

 • Si se dicta una capacitación específica sobre la herramienta de evaluación alineada que utiliza el pro-
grama, por salón de clase o sesión de aprendizaje, al menos un miembro del personal docente principal 
debe completar la capacitación. 

 ▶ Si un participante del programa de FCC cuenta con múltiples salones de clase o sesiones de apren-
dizaje, el personal docente principal del programa de FCC de cada entorno o sesión debe recibir 
capacitación en el uso de la herramienta de evaluación alineada para cada grupo de diferentes edades 
de los niños a los que presta servicio. 

 ▶ Consulte el Apéndice A para conocer los requisitos de capacitación de Teaching Strategies Gold. 

 • Si no hay capacitación formal para la herramienta de evaluación utilizada que sea obligatoria o accesible, 
el personal docente principal debe proporcionar pruebas de haber recibido al menos cuatro horas de 
capacitación general en evaluaciones.
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 ▶ Si un participante del programa de FCC cuenta con múltiples salones de clase o sesiones de apren-
dizaje y no hay capacitación formal para la herramienta de evaluación alineada que se está utilizando 
que sea obligatoria o accesible, el personal docente principal del programa de FCC de cada entorno o 
sesión debe completar al menos cuatro horas de capacitación general sobre evaluaciones. 

 ▶ La capacitación debe ser sobre evaluaciones. Si el título de la capacitación no se relaciona claramente 
con las evaluaciones, es posible que se necesite documentación adicional, como los objetivos de 
aprendizaje. 

 • Los especialistas en reconocimiento de la calidad revisarán la capacitación del personal docente principal 
para verificar la documentación:

 ▶ Especialistas en reconocimiento de la calidad revisarán los entrenamientos del personal docente en 
MERIT.

 ▶ Si una capacitación no se encuentra en MERIT, suba su diploma de graduación, una hoja de inscrip-
ción con fecha o un récord de sus créditos de universidad.

Para obtener 1 punto:

 • Al menos un miembro del personal docente principal por salón de clase o sesión de aprendizaje debe 
cumplir con los requisitos de este estándar.

 • El personal docente principal que haya trabajado en el salón de clase o la sesión de aprendizaje actuales 
durante más de seis meses debe cumplir con los requisitos de capacitación.

Este estándar depende de la Evaluación continua 3: la capacitación de los maestros debe ser sobre la 
herramienta de evaluación alineada.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Acepté la Evaluación continua 3. 

O hay capacitación formal disponible para la evaluación alineada y al menos un maestro principal 
por salón de clase o sesión de aprendizaje la recibió y es confiable para su implementación, o 
bien, no hay capacitación formal disponible para la evaluación alineada y al menos un maestro 
principal por salón de clase o sesión de aprendizaje ha asistido a cuatro horas de capacitación 
general sobre evaluaciones.

Esta es una práctica actual en el programa.  

Notas: 
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Criterio: Evaluación continua 6
Comparta la información sobre la observación o la evaluación del niño con la familia (3 puntos). 

Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir de qué manera los resultados de la evaluación formal, o 
la observación y documentación informal del niño se comparten con sus familias al menos dos veces al año. 

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir de qué manera los resultados de la evaluación formal, o 
la observación y documentación informal del niño se comparten con sus familias al menos tres veces al año.  

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal, y las familias tienen acceso a mi política escrita sobre evaluaciones o conferencias. 

Mi política escrita incluye cómo y cuándo compartimos los resultados de las evaluaciones formales 
e informales con las familias.

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje sigue la política escrita.

Mi programa ofrece actualmente este servicio a los niños y sus familias.  

Notas: 
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Individualización
¿En qué consiste? La educación individualizada se produce cuando los profesionales del aprendizaje 
temprano planifican y actúan con objetivos específicos para cada niño en función de sus intereses, su 
desarrollo, los resultados de su evaluación y sus necesidades.

¿Por qué es importante? Cuando los profesionales del aprendizaje temprano individualizan la 
educación, es más probable que las experiencias en el ambiente de aprendizaje temprano atraigan a los 
jóvenes estudiantes y los hagan sentir importantes, seguros, capaces y listos para la escuela. 

¿Cuál es la práctica recomendada? Los profesionales del aprendizaje temprano individualizan la 
educación utilizando el ambiente, las actividades y las experiencias para apoyar el desarrollo de cada 
niño bajo su cuidado. Para asegurarse de que está desarrollando el conocimiento del niño, puede idear 
objetivos basados en los resultados de su evaluación y trabajar en colaboración con las familias. La 
evaluación y la observación lo ayudan a juntar información sobre el progreso y las necesidades de los 
niños con regularidad, y las familias brindan información valiosa sobre las fortalezas y necesidades de 
los niños. 
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Criterio: Individualización 1
La política personaliza la educación para todos los niños (2 puntos)
 
Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir cómo se desarrollarán los objetivos para todos los niños 
en función de los resultados de la evaluación formal, o la observación y documentación informal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir cómo los programas trabajaran en conjunto con las 
familias a fin de establecer objetivos individuales para los niños. (Por ejemplo, los líderes del programa 
pueden realizar cuestionarios escritos u organizar reuniones con las familias para obtener información sobre 
las fortalezas y necesidades de cada niño).

Todos los puntos se pueden ganar de forma individual y no dependen unos de otros. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal y las familias tienen acceso a mi política de individualización escrita.

Mi política escrita incluye cómo desarrollamos objetivos para todos los niños utilizando los resulta-
dos de la evaluación y trabajando en conjunto con las familias. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita. 

Mi programa ofrece actualmente este servicio a los niños y sus familias. 

Notas: 
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Interacciones y Plan de Estudios

Plan de Estudios
¿En qué consiste? El plan de estudios es un documento guía para planificar e implementar un 
programa. Incluye objetivos para los niños, experiencias y materiales para ayudar a lograr dichos 
objetivos, así como también de qué manera los profesionales del aprendizaje temprano, y las familias 
trabajan juntos para brindar apoyo a los niños. El plan de estudios brinda orientación sobre qué enseñar 
(contenido) y cómo enseñar (experiencias de aprendizaje y estrategias de enseñanza). El contenido se 
desarrolla a partir de la ciencia del desarrollo infantil actual, los intereses y las ideas de los niños, y los 
valores de la comunidad.

¿Por qué es importante? El plan de estudios que se alinea con las Directrices para el Desarrollo y 
el Aprendizaje Temprano del Estado de Washington ayuda a garantizar que los niños en cada edad y 
salón de clase reciban una educación apropiada para el desarrollo en cada área de su desarrollo. 

¿Cuál es la práctica recomendada? Un plan de estudios de alta calidad basado en la investigación 
desempeña una función importante en el apoyo a las habilidades sociales y la preparación escolar de 
los niños. 
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Criterio: Plan de estudios 1
El plan de estudios que se utiliza en cada salón de clase y cada grupo de niños de diferente edad se 
alinea con las Directrices para el Aprendizaje Temprano de Washington o figura en la lista de planes de 
estudios alineados (2 puntos)

El plan de estudios que se utiliza en cada salón de clase y cada grupo de niños de diferente edad figura en 
la lista de planes de estudios alineados (puede encontrar la lista aquí: Lista de planes de estudios alineados), 
O BIEN, el plan de estudios utilizado se alinea con las Directrices para el Aprendizaje Temprano del Estado 
de Washington mediante la herramienta de alineamiento curricular (Curricular Alignment Tool, CAT) (acceda 
a este enlace a las hojas de trabajo para obtener ayuda: Hojas de trabajo de la herramienta de alineamiento 
curricular para el aprendizaje temprano de Washington).

El plan de estudios debe aplicarse a cada grupo de niños de diferente edad en el programa: bebés, niños 
pequeños o niños en edad preescolar. Se pueden utilizar varios planes de estudios para cubrir cada una de 
las edades.

Para obtener 2 puntos:

 • Si el programa usa un plan de estudios alineado, debe haber pruebas correspondientes a cada grupo de 
niños de diferente edad. Las pruebas pueden ser materiales del plan de estudios; una política del uso del 
plan de estudios y la capacitación sobre este; o constancias de que, por cada salón de clase o sesión de 
aprendizaje, al menos un miembro del personal docente principal recibió capacitación. 

 • Si el programa no usa un plan de estudios alineado, se utilizará como prueba la herramienta de 
alineamiento curricular (CAT).

 ▶ La CAT debe completarse para cada grupo de niños de diferente edad al que se le brindan servicios.

 ▶ Se deben completar todas las secciones de CAT. 

 ▶ Si se utiliza un plan de estudios distinto para los diferentes grupos de edad o salones de clase y 
sesiones de aprendizaje, se debe completar CAT por separado para cada plan de estudios.

 ▶ Si se utilizan varios planes de estudios en un salón de clase o una sesión de aprendizaje (por ejemplo, 
uno para los aspectos sociales y emocionales, y otro para las matemáticas), solo se debe alinear el 
plan de estudios principal.

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/AlignedCurriculaList.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/ELG_Alignment_Worksheets.pdf
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/ea/ELG_Alignment_Worksheets.pdf
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¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
estándar).

O mi programa utiliza un plan de estudios que se encuentra en la lista de planes de estudios 
alineados, o bien, mi programa no utiliza un plan de estudios que se encuentra en la lista 
de planes de estudios alineados y he completado todas las secciones de la herramienta de 
alineamiento curricular para cada grupo de niños de diferentes edades a los que se prestan 
servicios. 

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas: 

Criterio: Plan de estudios 2
Por salón de clases, al menos un maestro principal regular o del programa de FCC recibió capac-
itación en el plan de estudios del programa (2 puntos)

 • Si se requiere una capacitación específica para el plan de estudios que utiliza el programa, por entorno o 
sesión de aprendizaje, al menos un miembro del personal docente principal debe cumplir los requisitos de 
capacitación de tal plan de estudios. 

 ▶ Si un participante del programa de FCC cuenta con múltiples salones de clase o sesiones de apren-
dizaje, el personal docente principal de cada salón de clase o sesión debe completar los requisitos 
de capacitación del plan de estudios para el grupo de niños de diferentes edades a los que presta 
servicio. 

 ▶ Vea el Apéndice A para conocer los requisitos de capacitación de Creative Curriculum y el plan de 
estudios Montessori. 

 • Si no hay capacitación formal para el plan de estudios utilizado que sea obligatoria o accesible, para cada 
salón de clase o sesión de aprendizaje, al menos un miembro del personal docente principal debe propor-
cionar documentación que indique que recibió como mínimo cuatro horas de capacitación sobre desarrollo 
de planes de estudio.

 ▶ Si un participante del programa de FCC cuenta con múltiples salones de clase o sesiones de apren-
dizaje y no hay capacitación formal para el plan de estudios utilizado que sea obligatoria o accesible, 
el personal docente principal de cada entorno o sesión debe completar al menos cuatro horas de 
capacitación sobre desarrollo de planes de estudio. 

 ▶ La capacitación debe ser sobre planes de estudio. Si el título de la capacitación no se relaciona clara-
mente con el desarrollo de planes de estudio, es posible que se necesite documentación adicional, 
como los objetivos de aprendizaje.
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 • Si se utiliza un plan de estudios complementario, el personal docente principal debe mostrar doc-
umentación que indique que recibió capacitación sobre el plan de estudios principal. La práctica 
recomendada consiste en completar la capacitación sobre todos los planes de estudios usados, pero, para 
cumplir los criterios, solo se requiere capacitación sobre plan de estudios principal utilizado.

 • Los especialistas en reconocimiento de la calidad revisan la capacitación del personal docente principal 
para verificar la documentación.

 ▶ Revisaremos la capacitación del personal docente principal en la Herramienta de Información 
Administrada sobre Educación y Registro (MERIT). 

 ▶ Si una capacitación no se encuentra en MERIT, suba su diploma de graduación, una hoja de inscrip-
ción con fecha o un récord de créditos de universidad.

Para obtener 2 puntos:

 • Al menos un miembro del personal docente principal por salón de clase o sesión de aprendizaje debe 
cumplir con los requisitos de este estándar.

 • El personal docente principal que haya trabajado en el salón de clase o la sesión de aprendizaje actuales 
durante más de seis meses debe cumplir con los requisitos de capacitación.

Este estándar depende del Plan de estudios 1: el personal docente principal debe recibir capacitación sobre el 
plan de estudios alineado.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Acepté el Plan de estudios 1. 

O hay capacitación formal disponible para el plan de estudios alineado y al menos un maestro 
principal por salón de clase o sesión de aprendizaje la recibió, o bien, no hay capacitación formal 
disponible para el plan de estudios alineado y al menos un maestro principal por entorno o sesión 
de aprendizaje ha asistido a cuatro horas de capacitación sobre desarrollo de planes de estudio. 

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas:  
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Liderazgo educativo 
¿En qué consiste? El liderazgo educativo consiste en un desarrollo profesional basado en las 
relaciones que ocurre de manera interna en un programa. Se basa en las fortalezas y los datos, y se 
centra en el estudiante. Esta práctica presenta sensibilidad cultural y se basa en la búsqueda de la 
igualdad. Se mide a través del mejoramiento en la práctica docente y en los resultados del niño y la 
familia. Promueve una cultura de práctica reflexiva que se basa en la autoconciencia para aumentar 
el conocimiento y aplicar las habilidades. Entre los ejemplos, se incluye coaching/la tutoría interna o 
el trabajo con grupos de compañeros. 

¿Quiénes son los líderes educativos? Son líderes influyentes con diferentes responsabilidades  
y están encargados de la “calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los sitios de los ambientes 
de educación  de la primera infancia; brindan apoyo directo a los maestros en su trabajo diario y en 
el mejoramiento continuo” (Ounce of Prevention Fund, 2019, p. 23). Los líderes educativos pueden 
tener diferentes funciones, entre las que se incluyen las siguientes: 

 • Titulares de licencias de hogares 
familiares/FCC

 • Directores de centros 

 • Subdirectores

 • Supervisores del programa

 • Coordinadores educativos

 • Coordinadores de planes de estudios

 • Coaches/Maestros tutores

 • Otros administradores  

Los líderes educativos suelen juntarse con otros proveedores de desarrollo profesional, como 
instructores, tutores y capacitadores, para promover su propio crecimiento y mejoramiento. 

¿Por qué son importantes? Los líderes educativos ayudan a los maestros con las interacciones 
entre maestros y niños, así como con el alineamiento del plan de estudios. También les indican a los 
maestros cómo acceder a los sistemas y apoyos para usar los datos a fin de mejorar su programa. 
Los profesionales del aprendizaje temprano que reciben apoyo continúo integrado en el trabajo para 
la enseñanza diaria tienen más probabilidades de preparar el ambiente de manera que se centre 
en el aprendizaje de los niños. También es más probable que implementen un plan de estudios 
centrado en el niño, aborden las necesidades de cada niño y establezcan vínculos más sólidos con 
las familias (Darling-Hammond y McLaughlin, 1995; Hirsh, 2009). Este componente analiza cómo los 
programas utilizan el liderazgo educativo con la intención de crear oportunidades continuas para que 
el personal mejore su práctica.

¿Cuál es la práctica recomendada? Los líderes educativos buenos brindan oportunidades de 
aprendizaje continúas integradas en el trabajo, como la supervisión de apoyo que promueve la 
autorreflexión y el desarrollo de conocimientos. El liderazgo educativo ofrece oportunidades para 
aprender unos de otros y aplicar nuevos conocimientos y habilidades. Esto significa establecer 
objetivos, administrar el plan de estudios, supervisar los planes de lecciones y evaluar con 
frecuencia a los profesionales del aprendizaje temprano para promover el aprendizaje y el 
crecimiento de los estudiantes. La práctica recomendada consiste en que los líderes educativos y los 
maestros participen en estas actividades de apoyo al menos una vez al mes. 
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Criterio: Liderazgo educativo 1
Los líderes del programa de aprendizaje temprano brindan desarrollo profesional anual integrado en el 
trabajo para el personal docente principal a fin de mejorar el plan de estudios y las interacciones entre 
maestros y niños (1 punto)

Las estrategias de desarrollo profesional integrado en el trabajo (Job-embedded professional development, 
JEPD) deben basarse en las prácticas docentes del día a día.  Los maestros deben evaluar y buscar 
soluciones como parte de un proceso de mejoramiento constante. Esta capacitación puede tener lugar poco 
antes, en el transcurso o después de la práctica. El JEPD puede incluir coaching/tutorías, apoyo individual, 
capacitaciones en el puesto de trabajo con medidas de apoyo posteriores, comunidades de aprendizaje entre 
compañeros o comentarios de una observación.

 • Puede proporcionar pruebas de actividades que se llevan a cabo entre el líder educativo y los participantes 
juntos o que se llevó a cabo por separado (consulte el glosario para ver ejemplos).

 • Una reunión  de grupo de compañeros o con líder educativo donde se reúnen debe durar un mínimo de 
30 minutos, una vez al mes. No es necesario que sean en persona, pero debe haber una comunicación 
donde haya intercambio.

 • Los proveedores autorizados de cuidado infantil familiar/FCC que no supervisan personal pueden trabajar 
con otros profesionales de aprendizaje temprano en su área para el llevar adelante el JEPD. Puede 
tratarse de un grupo de compañeros formado por otros proveedores de FCC o una comunidad de práctica 
(Community of Practice, CoP) dirigida por compañeros.

 • Las prácticas de liderazgo educativo deben estar relacionadas con el plan de estudios o el mejoramiento 
de las interacciones entre maestros y niños. 

 • Se revisarán las pruebas del personal docente principal. 

 ▶ El personal docente principal debe documentar la participación en las prácticas de liderazgo educativo. 
La documentación puede ser una hoja de asistencia, una agenda o un registro. En la documentación, 
se indica la fecha, la hora, el nombre del líder educativo, los participantes, si fue una interacción donde 
el líder educativo y los participantes interactuaban o fue una interacción por separado., y el contenido 
del liderazgo educativo.

 ▶ Solo se toma en cuenta la información dentro de los últimos 12 meses.

 • Los 12 meses se calculan a partir de la fecha de presentación del componente de revisión de 
documentos. 

Para obtener 1 punto:

 • Al menos un miembro del personal docente principal por entorno o sesión de aprendizaje debe 
cumplir con los requisitos de este estándar.

 • Si el personal docente principal lleva menos de un mes trabajando con el actual grupo de niños, no 
es necesario presentar documentación.



25

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Mi programa brinda JEPD a todo el personal docente principal. 

Puedo proporcionar documentación sobre la implementación de prácticas de JEPD en todos 
los equipos docentes principales al menos una vez en los últimos 12 meses. La documentación 
puede ser una hoja de asistencia, una agenda o un registro. En la documentación, se indica la 
fecha, la hora, el nombre del líder educativo, los participantes, si fue una interacción donde hubo 
interacción entre el líder educativo y los participantes o si fue por separado, y el contenido del 
liderazgo educativo.  

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas:  

Criterio: Liderazgo educativo 2
Los líderes del programa de aprendizaje temprano brindan desarrollo profesional integrado en el 
trabajo para el personal docente principal al menos tres veces al año. Esta capacitación mejorará el 
plan de estudios y las interacciones entre maestros y niños. (1 punto)

Los líderes del programa de aprendizaje temprano en el lugar proveen desarrollo profesional integrado en el 
trabajo (JEPD) de forma anual para al menos un miembro del personal docente principal por salón de clases, 
al menos tres veces al año.

Para obtener 1 punto:

Consulte Liderazgo educativo 1 para conocer los requisitos adicionales relacionados con la presentación de 
pruebas. 

 • El equipo de personal docente principal puede combinarse para cumplir con los requisitos de este están-
dar, que son tres sesiones de JEPD por salón de clase o sesión de aprendizaje en los últimos 12 meses. 
Por ejemplo, si hay maestros colíderes en un salón de clase o sesión de aprendizaje, un miembro del 
personal docente principal puede tener prueba de dos sesiones de JEPD y el otro miembro puede tener 
constancia de otra instancia de JEPD. 
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 • Si un maestro principal lleva menos de un mes trabajando con el actual grupo de niños, no es necesario 
presentar documentación.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Acepté el estándar Liderazgo educativo 1. 

Puedo proporcionar documentación sobre las sesiones de JEPD implementadas en todos los 
equipos docentes principales al menos tres veces en los últimos 12 meses. La documentación 
puede ser una hoja de asistencia, una agenda o un registro. En la documentación, se indica 
la fecha, la hora, el nombre del líder educativo, los participantes, si fue una interacción donde 
el líder educativo y los participantes interactuaban o si fue por separado, y el contenido del 
liderazgo educativo. 

Esta es una práctica actual en el programa.  

Notas:  

Criterio: Liderazgo educativo 3
Los líderes del programa de aprendizaje temprano brindan desarrollo profesional integrado en el 
trabajo de manera mensual para el personal docente principal con el fin de mejorar el plan de estudios 
y las interacciones entre maestros y niños. (1 punto) 

Los líderes del programa de aprendizaje temprano en el lugar brindan sesiones de desarrollo profesional 
integrado en el trabajo (JEPD) de manera mensual para al menos un maestro principal por salón de clases a 
fin de mejorar el plan de estudios y las interacciones entre maestros y niños.

Para obtener 1 punto:

Consulte Liderazgo educativo 1 y 2 para conocer los requisitos adicionales relacionados con la presentación 
de pruebas. 
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 • Se tiene en cuenta la fecha en la que se le contrató como maestro principal. Por ejemplo, si el profesional 
de aprendizaje temprano ha trabajado durante seis meses, se necesitarán al menos cuatro ejemplos 
mensuales de sesiones de coaching/tutoring. 

 • No pueden faltar información correspondiente a un plazo de más de tres meses, sin presentar docu-
mentación que justifique sus razones. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar 
este criterio).

Acepté el estándar Liderazgo educativo 1 y 2. 

Puedo proporcionar documentación sobre las sesiones de JEPD implementadas en todos 
los equipos docentes principales una vez al mes en los últimos 12 meses. La documentación 
puede ser una hoja de asistencia, una agenda o un registro. En la documentación, se indica 
la fecha, la hora, el nombre del líder educativo, los participantes, si fue una interacción donde 
el líder educativo y los participantes interactuaban o si fue por separado, y el contenido del 
liderazgo educativo. 

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas:  
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Prevención de la suspensión y la expulsión
¿En qué consiste? La suspensión y la expulsión se refiere a la terminación repentina donde se acaba 
la inscripción de un niño o una familia en salón de clase o sesión de aprendizaje habitual, debido a 
comportamientos difíciles, desafiantes o necesidades de desarrollo. Esto afecta de manera negativa al 
niño y a su familia, quienes rápidamente deben encontrar un programa de cuidado alternativo para el 
niño. Esto no se refiere a la terminación de la inscripción debido a que no se ha pagado la matrícula.

¿Por qué es importante? Las investigaciones han demostrado que los niños que son expulsados o 
suspendidos tienen 10 veces más probabilidades de abandonar la escuela secundaria, experimentar 
un fracaso académico, tener actitudes negativas en relación con la escuela y ser encarcelados en 
comparación con aquellos que no son expulsados o suspendidos. Según las investigaciones, se calcula 
que el índice de expulsión en los programas de aprendizaje temprano es alto (uno de cada 36 niños 
matriculados), y en el 39 % de todas las clases de cuidado infantil se expulsa al menos a un niño por 
año. La Office of Head Start Early Childhood Learning & Knowledge Center (2022) indica que los niños 
tienen cuatro veces más probabilidades de ser expulsados que las niñas. Se expulsa a casi el doble de 
niños de raza negra en comparación con los niños latinos y blancos. 

¿Cuál es la práctica recomendada? Para evitar las suspensiones y las expulsiones, debe existir una 
política de apoyo que brinde orientación en materia de comportamiento. Si un programa no tiene lo 
necesario para satisfacer las necesidades de los niños y las familias, deben existir apoyos para ayudar 
a las familias durante el proceso de transición a otro programa. 
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Criterio: Prevención de la suspensión y la expulsión 1
Una política apoya a los niños que presentan comportamientos difíciles, desafiantes o necesidades de 
desarrollo a través del trabajo en conjunto con la familia, la capacitación del personal y reuniones con 
especialistas. (1 punto)

Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir cómo trabaja el personal  con las familias para crear y 
poner en práctica un plan de apoyo al comportamiento  de los niños que tienen comportamientos difíciles, 
desafiantes y que no cambian.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar 
este criterio).

El personal y las familias o los cuidadores tienen acceso a la política escrita de suspensión y 
expulsión. 

En la política escrita, se incluyen procedimientos para trabajar con las familias a fin de crear 
planes de apoyo al comportamiento de los niños con comportamientos difíciles, desafiantes y 
que no cambian. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita. 

Mi programa ofrece actualmente este servicio a los niños y sus familias.  

Notas:    
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Criterio: Prevención de la suspensión y la expulsión 2 
El personal recibe capacitación anual para apoyar el desarrollo social y emocional positivo, la 
reducción de los comportamientos difíciles, desafiantes y la atención especializada en el trauma.  
(1 punto)

Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y al alcance de las familias y  el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir los procedimientos de capacitación anual del personal 
para apoyar el desarrollo social y emocional positivo, la reducción de los comportamientos difíciles, 
desafiantes y la atención especializada en el trauma.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar 
este criterio).

El personal y las familias tienen acceso a la política escrita de suspensión y expulsión. 

En la política escrita, se incluyen procedimientos para la capacitación anual del personal con 
el fin de apoyar el desarrollo social y emocional positivo, la reducción de los comportamientos 
difíciles, desafiantes y la atención especializada en el trauma.

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita. 

Esta es una práctica actual en el programa.

Notas:   
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Criterio: Prevención de la suspensión y la expulsión 3 
El personal puede consultar con un especialista en salud mental, un instructor u otro profesional en 
caso de problemas de comportamiento o desarrollo. (1 punto)

Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y alcance  de las familias y  el personal.

Para obtener 1 punto, la política escrita debe incluir planes para comunicarse con un especialista en salud 
mental, un instructor u otro profesional en caso de problemas de comportamiento o desarrollo.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar 
este criterio).

El personal y las familias o los cuidadores tienen acceso a la política escrita de suspensión y 
expulsión. 

En la política escrita, se incluyen procedimientos para comunicarse con un especialista en 
salud mental, un instructor u otro profesional en caso de problemas de comportamiento o 
desarrollo.

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita.  

Esta es una práctica actual en el programa.

Notas:   
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Participación y Trabajo en  
Conjunto con la familia

Fortalecimiento y apoyo a las familias
¿En qué consiste? El enfoque de fortalecimiento de las familias es un marco basado en mejorar los 
factores de protección de las familias, aprovechar las fortalezas existentes de estos y promover el 
desarrollo y los resultados positivos de los niños.

¿Por qué es importante? Las familias son los primeros y más importantes maestros de los niños, y es 
más probable que estos prosperen cuando sus familias cuentan con el apoyo que necesitan. Al utilizar 
el enfoque de fortalecimiento de las familias o un marco equivalente, los profesionales de aprendizaje 
temprano pueden involucrar, apoyar y trabajar con las familias para lograr los mejores resultados.

¿Cuál es la práctica recomendada? La participación de la familia es fundamental para que los niños 
tengan experiencias positivas de aprendizaje temprano. La planificación a conciencia es una parte 
clave de las relaciones exitosas entre los programas y las familias. Las actividades de participación de 
la familia se deben incluir en la práctica de un programa para ayudar a los niños a estar saludables y 
preparados para la escuela.
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Criterio: Fortalecimiento y apoyo a las familias 1 
En la plantilla del plan de acción de participación familiar, se registran los objetivos para apoyar a las 
familias según el marco de fortalecimiento de las familias o una autoevaluación equivalente. (2 puntos)

Para obtener 2 puntos:

 • Los objetivos se registran en el plan de participación familiar y se les debe asignar una fecha dentro de los 
últimos 12 meses.

 • Se documenta la fecha de elaboración del plan de acción.

 • Se debe desarrollar y documentar al menos un resultado u objetivo en el plan de acción de participación 
familiar en los últimos 12 meses.

 ▶ Los 12 meses se calculan a partir de la fecha de presentación del componente de revisión de 
documentos.  

 • El plan de acción de participación familiar debe ser específico para el programa y el lugar donde se 
implementa. El documento no se puede generalizar para varios programas.  

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Documenté la fecha en la que elaboré el plan de acción.

Establecí objetivos en un plan de acción de participación familiar y les asigné una fecha dentro 
de los últimos 12 meses. 

Los objetivos son específicos del programa.

Esta es una práctica actual en el programa.  

Notas:   
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Criterio: Fortalecimiento y apoyo a las familias 2
Documente el progreso con respecto a los objetivos del plan de acción de participación familiar.  
(2 puntos)

Este criterio depende del Fortalecimiento y apoyo a las familias 1: se debe incluir en expediente un plan de 
acción de participación familiar completo.

Para obtener 2 puntos:

 • La documentación del progreso con respecto a los resultados u objetivos del plan de acción de 
participación familiar tiene fecha y se encuentra en el expediente. Entre los ejemplos se incluye una 
invitación a un evento familiar con el objetivo de aumentar la participación familiar, una copia de un boletín 
informativo en varios idiomas a fin de aumentar la comunicación en las lenguas maternas o una cadena 
telefónica para conectar a las familias.

 • Las pruebas que presenta del progreso deben ser de los últimos 12 meses.

 ▶ Los 12 meses se calculan a partir de la fecha de presentación del componente de revisión de 
documentos.  

 • El plan de acción de participación familiar debe ser específico para el programa y el lugar en el que se 
implementa. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Acepté el criterio Fortalecimiento y apoyo a las familias 1. 

Documenté el progreso con respecto a los objetivos del plan de acción de participación familiar 
en los últimos 12 meses y le anoté la fecha. 

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas: 
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Criterio: Fortalecimiento y apoyo a las familias 3
Muestre pruebas de objetivos del plan de acción de participación familiar que se han cumplido.  
(2 puntos)

Este estándar depende del estándar Fortalecimiento y apoyo a las familias 1 y 2: se debe incluir en el 
expediente un plan de acción de participación familiar completado, así como el progreso documentado con 
respecto a los resultados u objetivos.

Para obtener 2 puntos:

 • La documentación de la reflexión sobre los objetivos del plan de acción de participación familiar que se 
han cumplido está en el expediente. Entre los ejemplos de documentación se puede incluir una reflexión 
sobre cómo fue el evento familiar y su efecto en la participación familiar, los comentarios de los padres 
sobre el boletín informativo multilingüe y los próximos pasos o la reflexión sobre cómo está funcionando la 
cadena telefónica y los próximos pasos para mejorar dicho proceso.

 • En la documentación de la reflexión, se deben incluir ejemplos de lo que salió bien, lo que no salió bien y 
cómo podría mejorarse la próxima vez.

 • El plan de acción de participación familiar debe ser específico para el programa y el lugar en el que se 
implementa.

 • Las pruebas de los objetivos que se han cumplido deben ser de los últimos 12 meses.

 ▶ Los 12 meses se calculan a partir de la fecha de presentación del componente de revisión de 
documentos.  

 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

Acepté el criterio Fortalecimiento y apoyo a las familias 1 y 2. 

Documenté las reflexiones sobre los objetivos que se han cumplido en los últimos 12 meses y 
le anoté la fecha. 

Esta es una práctica actual en el programa. 

Notas: 
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Transiciones
¿En qué consiste? Las políticas y prácticas de transición garantizan que los niños y las familias tengan 
transiciones exitosas y positivas de un entorno a otro. Esto significa pasar de un entorno de aprendizaje 
a otro, a diferentes programas de cuidado infantil y al kínder.

¿Por qué es importante? Las transiciones pueden ser estresantes y perturbadoras, por lo que es 
importante que los niños y las familias participen en el proceso de planificación. Al brindar información y 
apoyo, los programas pueden minimizar el impacto de las transiciones en el aprendizaje de los niños. 

¿Cuál es la práctica recomendada? Deben existir políticas de transición en las que se incluya la 
forma en que las familias participarán en la planificación, la forma en que se proporcionará información 
sobre los niños que se trasladan a un nuevo programa o a programas de servicios de apoyo y la forma 
en que se proporcionará apoyo para que los niños y las familias o los cuidadores se trasladen con éxito 
a su nuevo entorno. 
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Criterio: Transiciones 1
Prueba de que existe una política para todas las transiciones aplicables. (2 puntos)

Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de las familias que está disponible y al alcance de las familias y el personal.

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir una descripción detallada de cómo el programa apoya 
a los niños en lo siguiente:

 • Transición al programa de aprendizaje temprano.

 • Transiciones dentro del programa de aprendizaje temprano (de un salón a otro, si hay más de un salón de 
clase.

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal y las familias tienen acceso a mi política escrita de transición. 

En la política escrita, se incluye cómo el programa apoya a los niños durante las transiciones 
en el programa. 

O la política escrita incluye cómo el programa apoya a los niños durante las transiciones de un 
salón a otro o entre sesiones de aprendizaje o bien, el programa no traslada a los niños entre 
salones de clase o sesiones de aprendizaje. 

Cada salón de clase o sesión de aprendizaje pone en práctica la política escrita. 

Mi programa ofrece actualmente este servicio a niños y familias.

Notas: 
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Criterio: Transiciones 2
Constancia de que existe una política de transición al kínder o a un nuevo programa. (2 puntos)
 
Las pruebas deben ser una política formal escrita. Por lo general, es un manual del programa, del personal o 
de la familia que está disponible y al alcance de las familias y  el personal.

Para obtener 2 puntos, la política escrita debe incluir cómo se apoya a las familias durante la transición del 
niño a un programa nuevo o al kínder. Esto incluye informarles sobre el programa nuevo o la inscripción en el 
kínder, o las actividades de orientación en la comunidad local. 

Puede incluir información sobre la inscripción en el kínder, orientación sobre el kínder, la jornada de puertas 
abiertas o la inscripción que se comparte con las familias. Si los niños no realizan la transición al kínder, 
puede incluir información sobre la inscripción en Head Start o el Programa de Educación y Asistencia de la 
Primera Infancia (Early Childhood Education and Assistance Program, ECEAP) o la información de contacto 
del Child Care Aware of Washington Family Center, y cómo se comparte esta información con las familias. 

¿Estoy listo para aceptar este criterio? (Si se marcan todos los puntos, está listo para aceptar este 
criterio).

El personal y las familias o los cuidadores tienen acceso a mi política escrita de transición. 

O política escrita incluye cómo apoyamos a los niños y las familias durante la transición al 
kínder o bien, en mi programa no hay niños que realicen la transición al kínder. La política 
escrita incluye cómo apoyamos a los niños y las familias que realizan la transición a un  
programa nuevo.

Cada entorno o sesión de aprendizaje sigue la política escrita.  

Mi programa ofrece actualmente este servicio a los niños y las familias.  

Notas: 

¿Tiene preguntas? Si tiene alguna pregunta sobre los criterios de calidad, comuníquese con su coach/
tutor o intermediario de la comunidad. 
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Glosario de términos 

Todos los grupos etarios (de edades diferentes): todos los grupos etarios en lo que respecta a la 
revisión de documentos se refiere a bebés y niños que aún no asisten al kínder. Esto no incluye la edad 
escolar. 

Asincrónico/a(participación por separado): modalidad en la que las actividades no tienen lugar al mismo 
tiempo. Un ejemplo de liderazgo educativo es que todos los miembros de una comunidad de práctica (CoP) 
vean un video por su cuenta y, luego, el líder educativo realiza un dialogo con el grupo. El grupo responde en 
el momento que le resulta más cómodo. 

Instructor/instrucción (tutor/coaching): Coaching/la instrucción es un servicio continuo a largo plazo 
que se brinda dentro de Early Achievers para ayudar a los participantes a comprender las políticas de Early 
Achievers y completar el proceso con éxito. La instrucción se diseñó para lo siguiente:

 • Promover el desarrollo profesional basado en las relaciones.

 • Brindar ayuda a los proveedores en relación con el sistema de reconocimiento de calidad.

 • Participar en conversaciones que promuevan la equidad y cambien las prácticas de manera positiva. 

 • Ayudar a los programas de aprendizaje temprano a comprender los criterios de calidad de Early Achievers.

 • Brindar recursos y recomendaciones de desarrollo profesional.

 • Ayudar a los programas a comprender y utilizar los datos de evaluación y reconocimiento de calidad de 
Early Achievers.

 • Apoyar los objetivos del programa y la elaboración de planes de mejoramiento de la calidad (Quality 
Improvement Plan, QIP).

Interfaz Colaborativa entre Instructor y Educador (CECI) (anteriormente conocida como Coaching 
Companion): plataforma en línea/aplicación (app) que se utiliza para conectar a los participantes y facilitar 
mejoramientos de calidad dirigidos por programas de aprendizaje temprano, coaches/instructores e intermedi-
arios de la comunidad.

Intermediario de la comunidad (Community Liaison, CL): el intermediario de la comunidad es el primer 
contacto que los participantes de Early Achievers tienen con el equipo de reconocimiento de calidad de 
Cultivate Learning. Los intermediarios de la comunidad apoyan y guían a los participantes en el proceso de 
reconocimiento de calidad y son el punto de contacto con el equipo de reconocimiento de calidad. El interme-
diario de la comunidad se comunicará con los participantes que fueron aprobados en cada componente del 
proceso de reconocimiento de calidad y hará lo siguiente:

 • Explicará el proceso de reconocimiento de calidad y lo que ocurrirá durante cada componente.

 • Brindará apoyo individualizado durante cada componente del proceso de reconocimiento de calidad.
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 • Brindará asistencia técnica en/con CECI.

 • Proporcionará un medio de comunicación entre el programa y el equipo de reconocimiento de calidad.

Plan de estudios: el plan de estudios consiste en lecciones y contenido académico para enseñar.

Valoración del desarrollo: una herramienta estandarizada y validada que se utiliza para evaluar varios 
aspectos del desempeño del niño en áreas de cognición, comunicación, comportamiento, interacción social, 
habilidades motoras y sensoriales, y habilidades de adaptación.

Examinación del desarrollo: una herramienta que se utiliza para determinar el nivel de desarrollo y 
crecimiento de un niño, y para identificar posibles retrasos en el desarrollo. En la examinación, se incluyen 
preguntas para saber cómo el niño aprende, habla, se comporta y se mueve. 

Participante de Early Achievers: cualquier persona que participe de manera activa en Early Achievers.

Profesional(es) de aprendizaje temprano: se refiere a todas las personas que trabajan en centros de 
cuidado infantil o centros de cuidado infantil familiar. Tipos de profesionales de aprendizaje temprano:

 • Director: generalmente se encuentra en un centro de cuidado infantil

 • Propietario: puede ser un centro de cuidado infantil (Child Care Center, CCC) o un centro de cuidado 
infantil familiar (Family Child Care Home, FCC). 

 • Proveedor de cuidado infantil: una persona o un participante que brinda cuidado infantil.

 • Contacto principal de Early Achievers o contacto secundario de Early Achievers (Early Achievers Primary 
Contact, EAPC): esta persona puede ser el director de un CCC, el propietario/proveedor de un programa 
de FCC o un contacto del ECEAP para varios lugares.

 • Personal docente: personal que trabaja directamente en el salón de clases o la sesión con los niños. 

 • Personal docente principal, incluye al personal docente principal del programa de FCC: proveedores de 
aprendizaje temprano que son responsables del cuidado de un niño o grupo de niños y de implementar las 
actividades del programa.

 • Personal docente colíder: varios miembros del personal principal que son responsables del cuidado de un 
niño o grupo de niños y de implementar las actividades del programa. 

 • Personal docente auxiliar: una persona que ayuda a un maestro principal o un proveedor autorizado a 
brindar los servicios del programa apropiados para el desarrollo. Realiza las tareas asignadas bajo la 
supervisión de un maestro principal, supervisor del programa, director, subdirector o proveedor autorizado.

 • Personal: otros miembros de un centro de cuidado infantil; especifique el cargo según sea necesario.
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Programa de aprendizaje temprano y edad escolar: se refiere a todos los programas o los centros en los 
que se cuida a niños desde el nacimiento hasta los 12 años de edad. Tipos de proveedores de cuidado infantil 
dentro de Early Achievers:  

 • Centro de cuidado infantil (CCC)  

 • Proveedor de cuidado infantil en el hogar o proveedor de aprendizaje temprano en el hogar (FCC)

 • Programa para niños en edad escolar   

 • Programa Head Start (HS)  

 • Programa ECEAP/ECEAP temprano

Familia /familias: padres biológicos, padres con custodia, padres adoptivos, tutor legal o aquellas personas 
autorizadas por los padres u otra entidad como legalmente responsable del bienestar del niño. 

Lengua materna: la lengua que un niño usa por primera vez en su vida o con la que se identifica como 
miembro de un grupo étnico. A veces se denomina primera lengua, idioma materno o lengua principal del niño.

Entorno o sesión de aprendizaje: un espacio donde se cuida a los niños de manera rutinaria, incluidos, 
entre otros, un salón de clases, un espacio de aprendizaje al aire libre, un espacio con autorización para el 
cuidado infantil familiar, etc. Se utiliza en lugar de “salón de clases”.

Ejemplo de una sesión en un (1) entorno de aprendizaje.

 • Un salón con el mismo grupo de niños es una sesión. 

Ejemplo de dos (2) sesiones dentro de un (1) entorno de aprendizaje. 

 • Un salón con dos (2) grupos diferentes de maestros/niños separados por una pared móvil. 

 • Un salón donde dos (2) maestros diferentes tienen distintos grupos de niños a la mañana y otro grupo de 
niños a la tarde.

Coaching/Tutoría: proceso a corto o largo plazo basado en la confianza, donde una persona participa en el 
aprendizaje a partir de la experiencia de un tutor o grupo.

Política: principio de acción adoptado por un programa de aprendizaje temprano y edad escolar.

Lengua preferida: idioma (incluido la lengua de señas) preferido de una persona para comunicarse.

Desarrollo profesional: oportunidades para que los profesionales de aprendizaje temprano adquieran cono-
cimientos y mejoren sus habilidades, actitudes y creencias. El desarrollo profesional puede incluir materiales 
de lectura, cursos, seminarios por internet, instrucción/tutoría, formación de equipos entre compañeros de 
trabajo u otras oportunidades de aprendizaje formales o informales.
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Especialista en reconocimiento de calidad (Quality Recognition Specialist, QRS): el especialista en 
reconocimiento de calidad es un miembro del equipo de reconocimiento de calidad de la University of 
Washington (UW) responsable del reconocimiento de calidad. Los especialistas en reconocimiento de calidad 
trabajarán con los programas de aprendizaje temprano para hacer lo siguiente:

 • Brindar comentarios y calificar el perfil del programa y los aspectos sobresalientes de videos.

 • Revisar los documentos y las pruebas enviadas.

Criterios de calidad: los criterios del sistema de reconocimiento y mejora de la calidad de Early Achievers 
(criterios de calidad) son un marco integral basado en investigaciones para respaldar resultados positivos 
en entornos de aprendizaje temprano. Hay cinco áreas de criterios de calidad: resultados del niño; plan de 
estudios y apoyo al personal; entorno de aprendizaje e interacciones; capacitación y desarrollo profesional; y 
participación y trabajo en conjunto con la familia. 

Solicitud de reconocimiento de calidad: cuando un participante está listo para presentar un componente 
para su revisión (p. ej., perfil del programa, aspectos sobresalientes de videos, etc.), debe enviar una solicitud 
de reconocimiento al Department of Children, Youth, and Families (DCYF), que a su vez informará a Cultivate 
Learning.

Revisión de documentos: la revisión de documentos permite a los proveedores presentar pruebas de los 
criterios de calidad. 

 • Los proveedores pueden presentar pruebas en las siguientes áreas de los criterios de calidad: resultados 
del niño, interacciones y plan de estudios, y participación y trabajo en conjunto con la familia. Para ello, 
deben subir los archivos. 

 • En los documentos de respaldo, se deben incluir pruebas escritas de las políticas y prácticas, como las 
políticas de un manual del personal. 

 • Los proveedores pueden elegir para qué criterios de calidad les gustaría presentar pruebas; pueden elegir 
algunos o todos. 

Herramienta de revisión de documentos (RRT): la herramienta de revisión de documentos es un docu-
mento de Excel para que los participantes de Early Achievers planifiquen qué criterios de calidad aceptarán y 
qué pruebas presentarán. Los participantes pueden utilizar la RRT para organizar el componente de revisión 
de documentos antes de ingresar información en CECI. 

Sincrónico/a (con interacción): modalidad en la que las actividades que tienen lugar al mismo tiempo. Un 
ejemplo de liderazgo educativo es un maestro coach/tutor que le muestra una actividad específica a un mae-
stro principal. Luego, hablan sobre la actividad, ya sea en persona o virtualmente. 

Transición: proceso o período de cambio. 
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Apéndice A

Requisitos de capacitación de Teaching Strategies Gold para Early Achievers

Todos los grupos de diferentes edades (12 horas en total, más confiabilidad)

 • Presentación de MyTeachingStrategies (2 horas)

 • Objetivos de desarrollo y aprendizaje (10 horas)

 • Certificación de confiabilidad entre evaluadores 

O

 • Presentación de MyTeachingStrategies (2 horas)

 • Objetivos de desarrollo y aprendizaje (10 horas) 

 • Certificación de confiabilidad entre evaluadores 

Requisitos de capacitación de Creative Curriculum para Early Achievers

Personal docente principal para bebés/niños pequeños/niños de dos años (20 horas en total)

 • The Creative Curriculum for Infants, Toddlers & Twos: Foundation (10 horas) 

 • The Creative Curriculum for Infants, Toddler & Twos: Daily Resources (10 horas) 

Personal docente principal de preescolar (20 horas en total)

 • The Creative Curriculum for Preschool: Foundation (10 horas) 

 • The Creative Curriculum for Preschool: Daily Resources (10 horas) 

Personal docente principal de FCC (20 horas en total)

 • The Creative Curriculum for Infants, Toddlers & Twos: Foundation (10 horas) O The Creative Curriculum for 
Preschool: Foundation (10 horas)

 • The Creative Curriculum for Infants, Toddlers & Twos: Daily Resources (10 horas) O The Creative 
Curriculum for Preschool: Daily Resources (10 horas) O The Creative Curriculum for Family Child Care: 
Daily Resources (10 horas) 
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Requisitos de capacitación del plan de estudios Montessori para Early Achievers

Si el programa está acreditado por la American Montessori Society (AMS) o la Association Montessori 
Internationale (AMI), deberá presentar el certificado de acreditación nacional vigente para recibir créditos por 
los criterios Plan de estudios 1 y Plan de estudios 2. 

Si el programa cuenta con el reconocimiento de la Pacific Northwest Montessori Association (PNMA), deberá 
presentar el certificado vigente para recibir créditos por los criterios Plan de estudios 1 y Plan de estudios 2.

Si el programa ya recibió el reconocimiento de la acreditación de Early Achievers, recibirá créditos por los 
criterios Plan de estudios 1 y Plan de estudios 2. 
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