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Ponga un pie afuera y podrá sentirlo:
¡El verano ya casi está aquí!

 
Ya sea que usted tenga todo el verano libre o solo algunos días
de vacaciones, asegúrese de utilizar el tiempo para relajarse y

rejuvenecer. Hacerlo no solamente la ayudará a despegarse de
sus responsabilidades diarias, sino también le dará tiempo para

desestresarse y realizar actividades que no siempre tiene la
oportunidad de experimentar.

Sin importar cómo escoja pasarlo, no permita que el verano
pase sin tener un poco de tiempo para usted mismo y para las
personas importantes en su vida. Para inspirarse sobre cómo

iniciar, vea esta lista de 10 Formas en que los Maestros
Pueden Recargarse por Fast Forward by Carnegie Learning.

Se Acerca el Verano:
Tome Tiempo para Relajarse y Rejuvenecer
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DCAEYC se enorgullece en celebrar el Mes de la
Herencia Estadounidense de Asia-Pacífico, el cual
conmemora la cultura, tradiciones, e historia de los

Estadounidenses Asiáticos e isleños del Pacífico en los
Estados Unidos. Aunque DCAEYC anima a todos los

educadores a incorporar historia Asiática y del Pacífico
en su plan de estudios a través de todo el año escolar,
el Mes de la Herencia Estadounidense de Asia-Pacífico

es una excelente oportunidad para explorar la rica
historia y contribuciones de los Estadounidenses Asia-

Pacífico. Para aprender más y descubrir formas de
celebrar, vea nuestra publicación de blog de DCAEYC.

Reinvestment Fund, una misión de institución
financiera impulsada a nivel nacional que

crea una oportunidad para personas y lugares
desatendidos a través de alianzas, está

buscando a candidatos para dos vacantes:
Director de Programa, Educación de la

Primera Infancia, y Analista de Programa,
Educación de la Primera Infancia. Para más

información sobre estas vacantes, incluyendo
cómo aplicar, visite la página de

Oportunidades de Trabajo de DCAEYC.

Las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) están publicando una Solicitud de Participación (RFA
por sus siglas en inglés) para los proveedores con licencia de la Oficina del Superintendente de Educación

del Estado (OSSE por sus siglas en inglés) que participan en la Gestión de Calidad, Quality Rating and
Improvement System (QRIS) en el Distrito de Columbia (“Proveedores”), para operar uno o más centros de
desarrollo infantil (CDC por sus siglas en inglés) sirviendo a infantes y niños pequeños en las edades de 6

semanas a 36 meses (quienes no cumplen con los requisitos de edad para el programa de Pre-Kínder de las
DCPS) en las siguientes ubicaciones:

 
Randle Highlands Elementary School • Wheatley Elementary School • Bunker Hill Elementary School •

Amidon Bowen Elementary School • Martin Luther King, Jr., Elementary School • Drew Elementary School 
 

Para pedir una solicitud, contacte a Drue Docie (drue.docie@k12.dc.gov). Tome nota, la ventana para
presentar solicitudes para estas ubicaciones se abre el 13 de mayo de 2022 y cierra el 24 de junio de 2022.
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Tamadour A
Leethia A
Tijuana B

Lorie C
Ruben D
Nicol D
Maciel F

DCAEYC extiende una cálida bienvenida a los siguientes nuevos miembros:

Thelma F
Jade F

Dominique F
Catherine F

Joan G
Virginia G
Jennifer H

Marlen J
Christina J
Felecia J
Nykki L

Stephen M
Brittany M

Marla M

Marcia M
Shoni M
Jamie M
Lerin N
Yuna N

Richena N
Ruena N

Eunice O
Crystal P

Benjamin P
Candice S

Alexandra S
Natalia S

Jane T

Anthony T
Maria T

Taryana W
Malori-Naomi W

Emily W
Juanita W

Claudette W

Angela W
Winifred W

Lisa Y

https://www.dcaeyc.org/post/dcaeyc-celebrates-asian-pacific-american-heritage-month
https://www.dcaeyc.org/post/dcaeyc-celebrates-asian-pacific-american-heritage-month
https://www.dcaeyc.org/jobopportunities
mailto:drue.docie@k12.dc.gov
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Saludos Educadores de la Primera Infancia,

En la Experiencia de Educadores de la Primera
Infancia de DC del mes pasado, tuve el honor de
ser una panelista en una sesión llamada La Defensa
es Cuidado Personal. El acto del cuidado personal es
definido universalmente "como la práctica de
tomar un papel activo de proteger el bienestar y
felicidad de uno mismo, sobre todo durante
períodos de estrés". Considerando los altibajos y
los cambios constantes de vivir y trabajar durante
una pandemia global, todos han experimentado
varios períodos de estrés prolongado. Ahora es el
momento de darle prioridad al poner su bienestar y
salud mental de primero en la lista.

Investigaciones recientes sugieren que el estrés
en los maestros puede interferir en las relaciones
de maestro-niño positivas y enseñanzas
socioemocionales efectivas. Otro estudio
descubrió que los maestros principales y asistentes
en aulas de educación de la primera infancia
quienes han reportado altos niveles de estrés
personal percibieron a los niños mostrando más ira
y agresión. Le debemos a los niños pequeños y a
las familias que servimos traernos a nosotros
mismos completos a nuestro trabajo cada día.

El Cuidado
Personal es
Autodefensa

Como educadores sabemos que el trabajo que
hacemos es importante, por lo que debemos
entender que somos importantes también al
asegurarnos de tener cuidado de nosotros mismos
de forma personal y profesional.

¡El Cuidado Personal es Autodefensa! Existen
muchas formas de defenderse a usted mismo.
Puede tomar un receso de 15 minutos durante un
día de trabajo, crear proyectos de arte y
manualidades, programar un sábado en la tarde en
el spa, o sentarse en completa calma y silencio. Lo
que sea que usted haga, es importante que busque
activamente el tiempo para usted mismo para que
pueda recargarse y reabastecerse. Esto a su vez le
ayudará a mejorar su gozo al enseñar y participar
con los niños pequeños a su cargo.

Les deseo lo mejor,
Kathy Hollowell-Makle
Directora Ejecutiva
DCAEYC
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Un Mensaje 
de Nuestra 

Directora
Ejecutiva

http://www.nccp.org/wp-content/uploads/2020/05/text_1224.pdf


La educación está en la sangre de Dominique Foster.
Además de ser pastor, su padre fue un educador.
Antes de él, su abuela fue una educadora y directora.
Aunque Foster no se veía a sí misma siguiendo sus
pasos necesariamente, tampoco se sorprende que
terminó en la educación de la primera infancia.

Dominique Foster
Maestra de Pre-Kínder 
Blow Pierce Elementary School,
Friendship Public Charter School
Maestra del Año de DC 2022
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“Fue en realidad un honor solamente el ser reconocida.
Me ha permitido amplificar y elevar mi voz. Alzar mi voz no
solamente por los maestros de la primera infancia, sino por

todos los maestros durante unos años
tan desafiantes en la educación.”

“La escuela siempre fue
un lugar maravilloso y
seguro para mí, así que
no me sorprende que
terminé aquí”, dijo
Foster.

Lo que sí me sorprendió fue ser nombrada Maestra del
Año de DC 2022 después de 14 años en el área.

“Para muchos maestros de la primera infancia, a veces
podemos sentirnos ignorados”, dijo Foster. “Fue en
realidad un honor solamente el ser reconocida. Me ha
permitido amplificar y elevar mi voz. Alzar mi voz no
solamente por los maestros de la primera infancia,
sino por todos los maestros durante unos años tan
desafiantes en la educación.”

Como educadora de la primera infancia, uno de los
desafíos que Foster ha enfrentado es cambiar la
mentalidad de padres y cuidadores sobre cómo se ve
como la educación de la primera infancia efectiva. Por
ejemplo, en lugar de enviar a casa el paquete de
trabajo solicitado normalmente, Foster prefiere enviar
a casa un paquete de recursos como partes sueltas,
materiales para pintar, y actividades interactivas. Esto
generalmente lleva a preguntas sobre qué hacer con

 

 los materiales, lo cual Foster utiliza como una
oportunidad para el diálogo.

“Siempre me gusta escuchar y asegurarme de que se
respeten las voces de los padres”, dijo Foster.
“También intento compartir mi conocimiento sobre lo
que considero son las mejores formas de aprender y
las mejores prácticas para los niños pequeños”.

Aunque el aprendizaje virtual trajo un conjunto de
desafíos únicos para los educadores de la primera
infancia, Foster lo convirtió en una victoria.

“Al entrar al año escolar 2021, al punto en que
sabíamos que íbamos a continuar de manera virtual
por lo menos por un tiempo”, dijo Foster. “[Yo entré
pensando] vamos a lograr que esto funcione.
Iniciamos con 19 niños, y terminamos el año con 19
niños todavía entrando, todavía emocionados, todavía
aprendiendo y creciendo”.

Parte del éxito de Foster con el aprendizaje virtual fue
utilizar los paquetes que enviaba a casa como una
forma de crear espacios equitativos.

“No estás buscando alrededor de tu casa solamente
por un lápiz o una libreta”, dijo Foster. “Todos tienen
eso. Son de los mismos colores, son los mismos
diseños, además de todos los otros recursos prácticos
y actividades STEM”.

Perfil de
Miembro de
DCAEYC
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¡Conozca a más de nuestros miembros! Encuentre este y más Miembros Destacados en
dcaeyc.org/member-spotlight.

Foster también le da el crédito de su éxito a los padres
y cuidadores de sus estudiantes.

“Una gran parte de esto fue gracias a que los
cuidadores me apoyaron y confiaron en mi”, dijo
Foster. “Después de un tiempo, recibí muchos
mensajes diciendo “Estamos tristes. Nos vamos a
perder la clase de hoy. Tenemos una cita con el
doctor””.

Foster considera, que las habilidades de sus
estudiantes no fueron afectadas por el aprendizaje
virtual. Además, no lo ve como un reemplazo de los
beneficios sociales y emocionales obtenidos al estar
en el salón de clases.

“Soy uy intensional al crear un ambiente de clase muy
emocionante y asegurarme de que realmente sea ese
Tercer Maestro”, dijo Foster. “Una de las cosas que
hacemos en nuestro salón de clases es crear
oportunidades para que los niños ofrezcan amor,
ofrezcan apoyo, y ofrezcan conocimiento a otros
dentro de nuestra comunidad”.

Aunque Foster ha regresado completamente a
enseñar en el salón de clases, no ha olvidado las
lecciones aprendidas al enseñar en línea.

“Aprendí que necesitaba invertir más en mi cuidado
personal”, dijo Foster. “Estar en casa me brindó más

"No me había dado cuenta del
poco tiempo estaba dejando para mí hasta

que estuvimos encerrados en nuestras 
casas. Se sintió bien, y debo salir

de esto siendo más intensional
en tomar tiempo para mí misma

Y estar tranquila con eso”.

tiempo para cuidar de mí misma y disfrutar tiempo con
mi hija. No me daba cuenta el poco tiempo que estaba
dejando para mí hasta que estuvimos encerrados en
nuestras casas.

Se sintió bien, y debo salir de esto siendo más
intensional en tomar tiempo para mí misma y estar
tranquila con eso”.

Armada con una mentalidad rejuvenecida, Foster está
más determinada que nunca a continuar creando
espacios seguros para los niños cuando enseña.

“Mi sueño y deseo para los niños pequeños es que
vengan a estos salones de clase y a estos espacios de
aprendizaje, ya sea en persona, virtual, o cualquier
otra forma, entendiendo que el aprendizaje es,
honestamente, sin límites”.

Conozca a Dominique

Vacaciones Ideales Favoritas
Bora Bora

Comida Favorita
Carne, término medio,
con broccoli y 
puré de papas

Libros Favoritos
It Ends with Us 
by Colleen Hoover

Mantra Favorito
Tú estableces el estándar de
la excelencia. No esperes que
otros te digan cuál es.

https://www.dcaeyc.org/member-spotlight


Habilidad de Investigación Resultados Posibles para Niños

Ciencia
es la actividad intelectual y práctica que abarca el estudio

sistemático de la estructura y comportamiento del mundo
físico y natural a través de la observación y la

experimentación.

Participar en exploraciones abiertas
Realizar predicciones razonables,
explicaciones y la generalización basada en
experiencia
Utilizar el lenguaje para comunicar
observaciones y descubrimientos

Tecnología
es la aplicación del conocimiento científico para fines

prácticos, o desarrollo de maquinaria y equipo de la aplicación
del conocimiento científico.

Aprender sobre un número creciente de
temas, ideas, y tareas
Reconocer y resolver problemas a través de la
exploración activa, interacciones y
discusiones con compañeros y adultos
Abordar las tareas con flexibilidad,
imaginación e ingenio

Ingeniería 
es la rama de la ciencia y tecnología interesada en designar,

construir, y utilizar los motores, máquinas y estructuras.

Diseñar y construir estructuras con modelos
3D
Utilizar conocimiento científico y
herramientas matemáticas para resolver
problemas
Comunicar ideas con compañeros y adultos

Matemáticas
es la ciencia abstracta de número, cantidad y espacio. Es uno

de los lenguajes que los científicos utilizan para registrar y
reflexionar sobre sus observaciones y comunicar sus ideas a

otros.

Reconocer, describir, comparar y nombrar
formas comunes y sus partes y atributos
Entender el orden direccional, posición de
objetos y palabras (arriba, abajo, sobre, debajo,
superior, inferior, etc.
Utilizar gráficas reales y pictóricas

Principio
Práctico

Winter 2022

Los niños pequeños tienen una inclinación natural de explorar, investigar, y aprender
cosas nuevas. Parte de su desarrollo está basado en la observación, imitación, y prueba

y error. Por ejemplo, un niño descubrirá los diferentes usos de una pajilla después de ver
a alguien utilizarla; ya sea bebiendo con ella, o haciendo burbujas.

STEM Apoya la Innovación,
Solución de Problemas, 

y la Habilidad de Pensamiento Crítico
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Como educadores, nuestro papel es profundizar en la comprensión del niño al realizar preguntas

abierta y alentarlos a compartir sus pensamientos e ideas al crear oportunidades para la discusión y
reflexión. Estas experiencias motivan a los niños a descubrir su entorno mientras realizan conexiones

en su vida diaria. 
 

Por estas razones, deseamos que los niños, especialmente infantes y niños pequeños, tengan más experiencia con la Educación STEM
para apoyar la innovación, solución de problemas, y la habilidad de pensamiento crítico. 

¿Qué es exactamente STEM, y cómo se benefician los niños pequeños de esto?

¿Está listo para explorar más sobre STEM? Revise el artículo de NAEYC
Growing in STEM: STEM Resources and Materials for Engaging Learning Experiences

https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2017/stem-materials-experiences
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2022

¡Gracias a todos los que nos
acompañaron en el Mes de la

Primera Infancia 2022! La pasamos
de maravilla celebrando durante

todo el mes con nuestros increíbles
socios, amigos y aliados de la

educación de la primera infancia. ¿Se
perdió alguno de nuestros eventos?
Visite dcaeyc.com/resources para
acceso a un conjunto seleccionado

de recursos y grabaciones
recopilados durante el mes. ¡Y por
supuesto, acompáñenos en abril

2023 cuando el Mes de la Primera
Infancia regrese!

http://dcaeyc.com/resources
http://dcaeyc.com/resources


A partir de diciembre 2022, se
implementarán nuevos requisitos educativos

para Directores de Centros. Nuevos
requisitos educativos para Maestros,

Maestros Asistentes, Cuidadores en el
Hogar Extendidos, Cuidadores en el Hogar y
Cuidadores en el Hogar Asociados entrarán

en efecto en diciembre 2023. Para más
detales sobre estos nuevos requisitos y para

estar al día, visite y guarde Personal Del
Desarrollo Infantil:Página web de Recursos

Disponibles para los Nuevos Requisitos
Educativos de OSSE.

Continúe Informado:
Recursos para Personal del Desarrollo
del Cuidado Infantil Nuevos Requisitos

Educativos

Winter 2022
Al finalizar la temporada de presupuesto de este
año, probablemente veremos al Consejo de DC
aprobar un presupuesto para el año fiscal 2023 que
financia componentes esenciales de la ley Birth-to-
Three for All DC para fortalecer el sistema de
educación temprana de DC y ayudar a que las

Mantener El Fondo de Igualdad Salarial por $73M para aumentar los salarios para
los educadores de la primera infancia.
Mantener el Subsidio de Cuidado Infantil por $139.5M en el presupuesto para
ayudar a los proveedores a cubrir el costo del cuidado.
Invertir dólares del Plan de Rescate Americano (ARPA por sus siglas en inglés) en
el presupuesto FY23 para apoyar la continuación de programas de becas que
ayudan a los proveedores a recuperarse y reconstruir de la pandemia.

familias con niños pequeños salgan adelante. Se basa en inversiones de años pasados
al aumentar los fondos públicos para programas que apoyan el desarrollo y la salud
mental de los infantes y niños pequeños. Asegura fondos para el Fondo de Igualdad
Salarial del Distrito, el cual aumenta los salarios para los educadores de la primera
infancia en entornos de cuidado infantil.

Adicionalmente a los programas de salud familiar resaltados en el sistema de
puntuación del presupuesto, nuestras victorias:

Actualización del 
Presupuesto de DC 
por Under 3 DC

Aunque el trabajo del Grupo de Trabajo de la Compensación
Equitativa de los Educadores de la Primera Infancia se ha
completado con la presentación de su reporte final a la Alcaldesa
Muriel Bowser y el Consejo de DC, DCAEYC está comprometido a
asegurar que la comunidad del aprendizaje temprano de DC esté
bien informada sobre los siguientes pasos hacia la implementación
de la nueva iniciativa de igualdad de compensación que beneficia a
los educadores de la primera infancia. En este espíritu, DCAEYC se
ha aliado con varias organizaciones de la primera infancia para
crear una guía rápida que resuma cosas importantes por saber
sobre el programa, incluyendo maneras en que los educadores de
la primera infancia pueden empezar a prepararse.

Esta guía rápida está disponible en Inglés y Español. ¿Tiene
preguntas o comentarios adicionales? Envíe un email a Kathy
Hollowell-Makle a executivedirector@dcaeyc.org. 

Guía Rápida para la Iniciativa de
Igualdad de Compensación para
los Educadores de la Primera
Infancia de DC
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https://osse.dc.gov/eceresources
https://osse.dc.gov/eceresources
https://www.dccouncilbudget.com/fy-2023-budget-1
https://www.dccouncilbudget.com/fy-2023-budget-1
https://code.dccouncil.us/us/dc/council/laws/22-179
https://www.wearedcaction.org/sites/default/files/A2%20Final%20Report%20of%20the%20Early%20Childhood%20Educator%20Equitable%20Compensation%20Task%20Force_March%2023%202022.pdf
https://www.wearedcaction.org/sites/default/files/A2%20Final%20Report%20of%20the%20Early%20Childhood%20Educator%20Equitable%20Compensation%20Task%20Force_March%2023%202022.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1/%23inbox/FMfcgzGpFqSxstCNQVlgKbNkWlmGJgzg?projector=1&messagePartId=0.1
https://fbb3ece0-ea0d-41a6-a38d-92fd3765a3d3.usrfiles.com/ugd/fbb3ec_c6e334fc17204836805541e680251c2d.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1/%23inbox/FMfcgzGpFqSxstCNQVlgKbNkWlmGJgzg?projector=1&messagePartId=0.2
https://fbb3ece0-ea0d-41a6-a38d-92fd3765a3d3.usrfiles.com/ugd/fbb3ec_fefb4a8bfd284f35a5b231e05fab4099.pdf
mailto:executivedirector@dcaeyc.org


Para mantenerse al día sobre
eventos en el campo de ECE en DC,

visite dcaeyc.org/events.

Únase a la Fundación para el Desarrollo Infantil para un
webinar dedicado al trabajo de la Dra. Cynthia García Coll,
incluyendo una sesión de preguntas y respuestas en vivo con la
Dra. García Coll y nuestros conferencistas destacados.

La Dra. García Coll es una promotora en el campo de la
psicología del desarrollo. Ella fue crucial en liderar el campo de
la psicología del desarrollo para confrontar el racismo,
discriminación, y prejuicio en prácticas de investigación. La
investigación de la Dra. García Coll se enfoca en la interacción
de las influencias socioculturales y biológicas en el desarrollo
infantil, con énfasis particular en poblaciones marginadas.

Inscríbase Aquí

Dra. Cynthia García Coll:
Esquemas, Perspectivas, &
Relevancia para Hoy
Wed, May 25, 2022
1:00 pm - 3:00 pm EST

Anfitrión - Dra. Valora Washington
Co-Conferencistas - Christine Kroger, Zviko Kanyoka, Dra.
Sarah Lytle

¿Cómo pueden las familias ayudar a la salud mental y física de
los niños al proveer la oportunidad para jugar? ¿Cuáles son las
formas en que las comunidades han infundido el juego dentro de
los espacios públicos? Únase a la conversación con nuestro
panel dinámico mientras ellos revelan diseños innovadores y
beneficios increíbles para crear espacios para el juego.

Inscríbase Aquí

CAYL Catalyst
Serie de Webinars:
Haciendo Espacio para Jugar
Jue, 2 de junio, 2022
4:00 pm - 5:00 pm EST

Próximos
Eventos

¡Únase a NAEYC (¡y DCAEYC!) Junio 12-15 para el Instituto
de Aprendizaje Profesional en Cleveland, Ohio! Para más
información sobre cómo inscribirse, como encontrar
hospedaje seguro para el evento, y más presione aquí.

NAEYC se complace en asociarse con Seattle Pacific University
para ofrecer Unidades Continuas de Educación (CEUs) y Créditos
de Graduación para los asistentes al Instituto. ¡Lea sobre cómo
registrarse!

NAEYC
2022 Instituto de
Aprendizaje Profesional
Junio 12 - 15
Cleveland, OH

Únase a DCAEYC

SIGA CONECTADO dcaeyc.org

Defendiendo a los niños pequeños y a sus familias
Colaborando con organizaciones asociadas en la ciudad
Ofreciendo recursos y servicios a los miembros
Esforzándonos para ser una organización de alto rendimiento, sensibilidad
cultural e inclusiva

DCAEYC funciona como la Sucursal Afiliada en DC de la National Association
for the Education of Young Children (NAEYC). Nuestra misión es fortalecer el
cuidado temprano y el sistema de educación en D.C. para que cada niño
pequeño tenga el fundamento necesario para tener éxito en la escuela y en la
vida. Lo logramos de esta manera:

¿Todavía no es miembro de DCAEYC? Únase al movimiento apoyando a la
educación de la primera infancia en D.C. al convertirse en un miembro el día de
hoy.

Sobre¿Todavía no es miembro de
DCAEYC? Únase al

movimiento apoyando la
educación de la primera

infancia en DC al
convertirse en miembro hoy.

http://dcaeyc.org/events
https://fcd-us.us13.list-manage.com/track/click?u=12db59f43f3d72ba2608d6434&id=f0edc3d7a9&e=2a6f730f1c
https://fcd-us.us13.list-manage.com/track/click?u=12db59f43f3d72ba2608d6434&id=f0edc3d7a9&e=2a6f730f1c
https://register.gotowebinar.com/register/12069761656950030
https://us06web.zoom.us/webinar/register/3416510697470/WN_fTn5UuFqRjuPBOQ-YVUdiw?mc_cid=cfa36641ba&mc_eid=2fffd4b3db
https://www.naeyc.org/events/institute/2022
https://www.naeyc.org/events/institute/2022/spu
https://www.naeyc.org/events/institute/2022/spu
https://www.facebook.com/Dcaeyc1/
https://www.instagram.com/dcaeyc/?hl=en
https://twitter.com/dcaeyc?lang=en
https://www.naeyc.org/get-involved/membership/join
https://www.dcaeyc.org/

