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¡Los educadores de la primera infancia elegibles pueden aplicar ahora
para un pago adicional de hasta $14,000!

 
Visite osse.dc.gov/ecepayequity para obtener detalles adicionales y

acceder a la solicitud. Los educadores de la primera infancia que
necesiten asistencia para acceder o completar la solicitud deben enviar
un email a support@ecepayequity.aidkit.org o llamar al (202) 831-9298

para obtener ayuda.
 

Las solicitudes deben ingresarse antes de 
las 5pm del 20 de septiembre, 2022.

 

¡Inscripciones Abiertas para la
Solicitud al Fondo de igualdad

Salarial para los Educadores de
ECE en DC!

Más información en Actualización en Políticas
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A pesar del movimiento en defensa del campo
de la ECE, la Ley de Reducción de la Inflación,

una versión resumida de la propuesta de Biden
del plan de Reconstruir Mejor, se firmó como ley
sin un sólo dólar para el cuidado infantil. Lea la
reacción de Michelle Kang, la nueva Presidente
de NAEYC, incluyendo su compromiso para que
NAEYC continúe promoviendo en el Congreso la

necesidad de invertir en el cuidado infantil.

La pandemia del COVID-19 resultó en dificultades
económicas para muchos, incluyendo miembros de la

fuerza de trabajo de la educación de la primera infancia
(ECE). Si usted trabaja para un empleador calificado;
incluyendo varios programas de preescolar y cuidado
infantil de Head Start, usted puede ser elegible ahora

para la condonación de préstamos estudiantiles
federales debido a su importante servicio público,

incluso si no era elegible anteriormente.
El Departamento de Educación anunció cambios

importantes al programa de Condonación de Préstamos
por Servicio Público por tiempo limitado, como
resultado de la emergencia nacional COVID-19.
Algunos prestatarios necesitarán consolidar sus

préstamos federales y/o presentar un formulario PSLF
antes del 31 de octubre, 2022 para aprovechar esta

oportunidad. Revise el panfleto de la Administración
para Niños y Familias para más información.
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Lidiani B
Francine B
Margo B
Leilani C 
Kevin C
Mark D

Cheryl D

DCAEYC extiende una cálida bienvenida a los siguientes nuevos miembros:

Signe D
Kara E

Kristen G
Anita G
Tyler H
Rachel J

Makayla J

Fanny J
Ashley M
Fausto M
Kiyana M
Deitra N
Nykki L

Larissa N

Kelsey O
Cathryn P

Teria P
Debbie R
Jillian R
Jesse R
Lerin N

Yuna N
Richena N
Rochelle R
Yorlady R
Meghan S
Johanna S

Ariel T
 

Nicole T
Chonda W
Keisha W
Albert W

Jacqueline W
Breanne W
Brionnea W

Jasmine W
Robbin W

Breanne W
Brionnea W
Jasmine W
Robbin W

El Centro para la Educación e Intervención de la
Primera Infancia (CECEI por sus siglas en inglés)
en la Universidad de Maryland está buscando

contratar un Especialista en Plan de Estudios de
Aprendizaje Basado en Proyectos quien ayude

con la implementación de los maestros de
Children Study Their World (CSW) y  Children

Explore Their World (CEW) plan de estudios de
la educación de la primera infancia a lo largo del

Estado de Maryland. 
 

Para más información e instrucciones para aplicar
visite la página de Oportunidades de Trabajo del

CECEI.

¡Únase a DCAEYC y ayúdenos a representar al Distrito
en la Conferencia Anual de NAEYC de este año del 16-
19 de noviembre, aquí en Washington, DC en el Centro

de Convenciones de Washington Walter E.! La
inscripción temprana termina el 9 de septiembre.
Presione aquí para más información e inscribirse.

https://www.naeyc.org/about-us/news/press-releases/senate-passes-inflation-reduction-act
https://www.naeyc.org/about-us/news/press-releases/senate-passes-inflation-reduction-act
https://files.constantcontact.com/581e3977001/280da001-ca4b-48b9-a86f-c8a2b10b4f5a.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/581e3977001/280da001-ca4b-48b9-a86f-c8a2b10b4f5a.pdf?rdr=true
https://education.umd.edu/cdw/children-study-their-world-curriculum-fours
https://education.umd.edu/cdw/children-study-their-world-curriculum-fours
https://education.umd.edu/cdw/children-study-their-world-curriculum-fours
https://education.umd.edu/cdw/children-study-their-world-curriculum-fours
https://education.umd.edu/cdw/children-study-their-world-curriculum-fours
https://education.umd.edu/research/centers/cecei/career-opportunities
https://education.umd.edu/research/centers/cecei/career-opportunities
https://www.naeyc.org/events/annual/2022-registration
https://www.naeyc.org/events/annual/2022-registration


Hasta $1,000 de valor en equipo para ayudar con su plan de estudios de granja a ECE y adquisición
local de alimentos en su ubicación lo cual puede incluir provisiones para su clase, jardín y cocina.
Visitas a su ubicación en persona o virtuales para ayudar a evaluar y apoyar de mejor forma las
necesidades de su centro
Oportunidades continuas para participar en sesiones de capacitación grupales o individuales
Acceso a desarrollo profesional y entrenamiento gratuito

¡FRESHFARM ofrece sesiones de capacitación individuales y equipo adicional para ayudar con las
actividades de Granja a ECE en su ubicación! Estas sesiones de capacitación están diseñadas para ayudar a

educar, inspirar y equipar a usted y a su personal para poder obtener, servir y enseñar exitosamente
acerca de frutas y vegetales frescos y locales.

 
Las sesiones de capacitación de FRESHFARM incluyen:

 

 
¡Por favor use este enlace para inscribirse para las sesiones de capacitación con el equipo de Participación
Comunitaria de FRESHFARM! Están extendiendo esta oportunidades a varias ubicaciones de DC y tienen

15 sesiones todavía disponibles. Por favor inscríbase lo más pronto posible para que su equipo pueda
aprovechar esta oferta.

 
¡Pruebe lo que FRESHFARM ofrece con la siguiente receta de Ensalada de Col Rizada Colorida!
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https://forms.gle/bp8GsrvY3HUrVeSGA
https://forms.gle/bp8GsrvY3HUrVeSGA


"Pull
Quote
Here"

Saludos Educadores de la Primera Infancia,

Aunque parezca que el verano acaba de iniciar, de
pronto ya es tiempo de regresar a clases. Aunque
los educadores anhelan las vacaciones o el ritmo
de ocio del verano, la mayoría están emocionados
por iniciar un nuevo año escolar. Los últimos años
han traído retos y giros en la educación, y tengo la
confianza de que este año no será diferente. Usted
deberá permanecer flexible al modificar, ajustar y
acomodar todos los cambios que puede traer un
día.

¿Cómo se mantendrá motivado, recargado y listo
para manejar todas las demandas que pueden ser
cansadas y estresantes? Un artículo reciente en el
Washington Post dice, "distintos estudios han
descubierto que hacer autoafirmaciones puede
producir amplios beneficios, incluyendo efectos
que alivian la tensión. El truco, como dicen, es
cómo usted hace las afirmaciones; particularmente
en lo que se enfoca".

Manténgase
Motivado a través de
la Auto-Afirmación

Puedo dar fe de que las afirmaciones me ayudan a
reiniciar la mente al dar un estímulo o confirmar
mis intenciones. Mi autoafirmación favorita es,
"Tengo fuerza en mi corazón y claridad en mi
mente". Me empodera y me da fuerza en mi
determinación para atravesar cualquier obstáculo o
molestia en mi camino.

Al regresar a clases, llenemos nuestras cajas de
herramientas listas para usar de autoafirmaciones
con frases motivacionales, anécdotas y aforismos
que nos pongan los pies en la tierra como
educadores auténticos. Escoja su favorita y
colóquela en su clase como un recordatorio que
usted es capaz y está listo para recargarse durante
el día. ¡Lo mejor está por venir para usted! ¡Que
tengan un año escolar exitoso y placentero!

Les deseo lo mejor,
Kathy Hollowell-Makle
Directora Ejecutiva
DCAEYC
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"Tengo fuerza en mi corazón 
y claridad en mi mente".

Un Mensaje 
de Nuestra 

Directora
Ejecutiva

https://www.washingtonpost.com/wellness/2022/05/02/do-self-affirmations-work/
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-psych-010213-115137
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16262767/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16262767/


Yo tenía diecisiete años cuando tuve mi momento de
lucidez. Fue mi primer semana como voluntaria en el
Instituto para Refugiados e Inmigrantes de
Connecticut y me pidieron que le diera tutoría a
clientes en Inglés como Segundo Idioma (ESL). Me
senté en una mesa con un niño de seis años, digamos
que se llama Joseph, quien se había tenido que mudar
a Connecticut desde la República Democrática del

Sophia Jacobs
Pasante de Investigación de Políticas en
DCAEYC,
Estudiante Prometedora de Último Año en la
American University
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Perfil de
Pasantía
de
DCAEYC

“Esa es la mejor parte 
de tener un momento de lucidez.

Nunca sabes a dónde te puede llevar”.

Congo.
 
Habíamos estado trabajando durante una
semana en el alfabeto, repasando
cuidadosamente cada letra y su sonido. De
repente Joseph se puso de pie, y delante de 
mí, le recitó el alfabeto completo a sus compañeros.
En ese momento supe que mi verdadera pasión estaba
en la educación.

Para explorar esta pasión más a fondo, me inscribí a
un curso llamado Escuelas y Sociedades en mi primer
año en la American University. Esta continúa siendo
una de la clases más impactantes que he tomado.
Siguiendo las ricas conversaciones sobre la conexión
del código postal con la educación de calidad, el canal
de la escuela a la prisión, y la desigualdad de
educación, salí de la clase frustrada y llena de
preguntas.

¿Por qué es un privilegio recibir educación de calidad y
cuidado cuando ciertamente es una necesidad y un
derecho? ¿Por qué los estudiantes de comunidades de
bajos ingresos es más probable que sean víctimas del
canal de la escuela a la prisión? ¿Por qué continuamos
permitiendo políticas de cero tolerancia para avanzar
la opresión hacia personas de color? Me di cuenta de
 que nuestro sistema de educación está realmente
dañado.

Nunca solía pensar en adentrarme en la defensa y
políticas. Sin embargo, mientras aprendo más sobre los
problemas sistemáticos, me he dado cuenta de que me
gustaría estar en una posición de defender los cambios
en el sistema educativo.

Escuché por primera vez sobre DCAEYC cuando su
Directora Ejecutiva, Kathy Hollowell-Makle, vino a mi
clase de educación. Ella habló de su trabajo defendiendo
la educación y el cuidado temprano accesible, lo cual
resonó conmigo porque ella le dio vida a bastante

contenido que se me había enseñado en la universidad.
Es por eso que cuando se presentó la oportunidad de
trabajar con DCAEYC, me lancé por completo.

Este verano, como Pasante de Investigación de Políticas,
aprendí bastante sobre la elaboración de políticas. Por
ejemplo, la recolección de datos es un aspecto
importante para hacer cambios porque estos números
son basados en hechos y pueden representar la
importancia de un problema. Esta pasantía consolidó mi
decisión de seguir una carrera en educación. No existe
otro campo en el que preferiría estar y estoy
emocionada por explorar la versatilidad de trabajar en la
educación.

Esa es la mejor parte de un momento de lucidez; nunca
sabes a dónde te puede llevar. Gracias a DCAEYC por
permitirme crecer como estudiante y permitirme ser
parte de la misión. Espero que continuemos trabajando
por un sistema educativo en donde tu código postal no
juegue un papel en tu educación. Tengo esperanza de
que un día alcancemos la igualdad dentro de nuestras
instituciones.

Por Sophia Jacobs



Sea conocedor
Asegúrese de conocer las políticas generales de empleo de
su programa; Estas políticas impactan cómo usted practica
en el campo. Participe en reuniones de personal en las que
se analice para que sus pensamientos y experiencias se
tomen en consideración.

Sea autoconsciente
Aunque trabajar en la educación de la primera infancia
puede ser gratificante, también puede ser estresante. Tome
tiempo para su salud mental y haga pausas cuando sea
necesario. Esto no solamente le ayudará a sentirse menos
abrumado, también le ayudará a ser la mejor versión de sí
mismo para los niños para los que trabaja.

   Sea expresivo
Aunque sea difícil publicar en redes sociales o enviar un
mensaje directo a sus representantes en cualquier nivel, use
su voz para defender la educación de la primera infancia. Sin
importar cuál es su papel, su perspectiva única y experiencia
tienen valor porque usted es capaz de compartir los
desafíos de la vida real que se enfrentan en el campo.
Mientras más hable, más oportunidades tiene de influir en
las políticas.

   Sea ético
Los lineamientos éticos para ejercer son parte de lo que
define una profesión. Dichos lineamientos le pueden ayudar a
asegurarse que usted, sus compañeros educadores y las
familias a las que usted sirve estén en la misma página ya que
todos trabajan para construir relaciones. Cuando tenga dudas,
considere consultar el Código de Conducta Ética de NAEYC.

   Sea educado
Los niños y los adultos se comportan de manera diferente, por
lo que para ser un educador de alta calidad es importante tener
un entendimiento del desarrollo infantil. Por ejemplo, morder es
una forma en que los niños pequeños comunican angustia.
Entender este tipo de comportamiento puede empoderarlo para
saber la diferencia entre cuando es tiempo de disciplinar a un
niño y cuando es tiempo de consolarlos.

   Sea apasionado
Inicie (o avance) en el desarrollo de su camino profesional al
encontrar lo que lo motiva a enseñar. Encontrar clases que
usted disfruta que pueda poner directamente práctica ¡es
una excelente forma de aprender y divertirse!

   Sea asesorado
Gaining experience is a large part of becoming a successful
educator. One way to gain experience is through finding a
mentor. Mentors can guide, inspire, and challenge you to be
your very best. Invest in yourself by learning from
experienced members of our profession.

   Sea responsable
Tome control de su desarrollo profesional. Esto incluye
aprovechar el acceso a materiales de plan de estudios y
oportunidades de desarrollo profesional proporcionados por
su programa, y/o buscar usted mismo oportunidades de
aprendizaje que lo inspiren.

   Sea equitativo
Cada quien tiene diferentes preferencias y creencias,
incluyendo las familias. Tomar tiempo para entender las
preferencias y creencias de sus familias le pueden ayudar a
entender mejor el comportamiento de los niños. Esto le dará
un fundamento fuerte para educar a los niños de manera
equitativa.

Principio
Práctico

Winter 2022

Para algunos en la educación de la primera infancia, el inicio del nuevo año escolar significa
regresar al salón de clases después de las vacaciones de verano. Para otros, todo sigue igual. Sin
importar las circunstancias, un nuevo año escolar proporciona una oportunidad para reiniciar y
construir sus competencias profesionales.

Construir sus competencias profesionales es importante porque le da el poder de tomar control
de la trayectoria de su carrera. También lo empodera para defender la profesión de la educación
de la primera infancia para que aquellos en puestos de poder escuchen directamente de los
educadores sobre el estado de su ámbito y hacia dónde necesita ir. Para empezar a elevar la
calidad de su oficio como educador, considere la siguientes ideas tomadas del artículo de NAEYC
“Convirtiéndose en Lo Mejor: Construyendo sus Competencias Profesionales”.

Utilice el Inicio de un Nuevo Año Escolar para 
Reiniciar y Construir Sus Competencias Profesionales 
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https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/Ethics%20Position%20Statement2011_09202013update.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/Ethics%20Position%20Statement2011_09202013update.pdf
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/dec2019/building-professional-competencies


Winter 2022

 recaudó fondos públicos para hacerlo realidad. Por lo que, este año, inicia el incremento de la
compensación. Primero, con suplementos salariales pagados directamente a los educadores. Y, luego
los incrementos de la compensación permanentes se pagarán a través de los empleadores.

Se han abierto las inscripciones en osse.dc.gov/ecepayequity
Esta inscripción cierra el 20 de septiembre, 2022 a las 5pm
AidKit, la organización escogida por la Oficina del Superintendente Estatal
de Educación, OSSE para administrar los fondos, gestionará el proceso de
solicitudes. Son reconocidos por manejar programas grandes de ayuda de
efectivo directo. Conozca más en aidkit.org/about

EDUCADORES:
¡Los educadores de la primera infancia trabajando en guarderías autorizadas por
la Oficina del Superintendente Estatal de Educación, OSSE en el Distrito de
Columbia pueden ser elegibles para recibir hasta $14,000!

¡Inscripciones Abiertas para 
Aplicar al Fondo de igualdad Salarial
para los Educadores de ECE en DC!
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¿Quién es
Elegible?

Maestros
Asistentes de Maestro
Cuidadores Asociados
Proveedores del Hogar
Expandido
Proveedores del Hogar
Asistentes de Maestro
Montessori
Maestros Montessori

En el 2018, el Consejo del Distrito de Columbia
aprobó la ley Birth-to-Three for All DC. La ley
solicita un equivalente de compensación para los
maestros de escuelas públicas con educación y
experiencia similar. En el 2021, el Consejo de DC

AidKit contactará directamente a los educadores de la primera infancia
elegibles quienes tengan una dirección de correo electrónico y/o número de
celular en el archivo cuando se abran las inscripciones. El personal que no
reciba una notificación todavía podrá acceder a la inscripción, pero su
información necesitará ser verificada antes de que se pueda distribuir el pago.

DIRECTORES:
Actualicen la información de su personal en la base de datos de la Oficina del
Superintendente Estatal de Educación, OSSE (DELLT) lo más pronto posible para
incluir el tipo, correo electrónico, número de celular y otra información necesaria
del personal de educación para que puedan ser elegibles para recibir su
suplemento salarial.

*Solamente los aplicantes que
fueron empleados antes del 16

de mayo de 2022 y cumplen
con otros criterios de
elegibilidad califican*.

Prepárese: Próximas Sesiones Relacionadas al
Fondo de Igualdad Salarial

Sesión de Información de la OSSE
Martes 23 de agosto, 2022 | 6:00 pm

Inscríbase Aquí

Soporte de solicitud de fondo de equidad de pago ECE en persona de
Under 3 DC

Miércoles 24 de agosto | 5:00pm - 7:00 pm
Biblioteca Tenley-Friendship, Sala de Conferencias 2

Panfleto en Inglés | Panfleto en Español

 

https://osse.dc.gov/ecepayequity
https://osse.dc.gov/ecepayequity
http://www.aidkit.org/about
http://www.aidkit.org/about
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jy6xgGEAQriDvWjLog9DvA
https://files.constantcontact.com/581e3977001/9c694016-dc8e-4050-a66c-88c83c28dbcf.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/581e3977001/e2becef7-73f1-446b-b721-a2b99c4bd496.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/581e3977001/e2becef7-73f1-446b-b721-a2b99c4bd496.pdf?rdr=true


Únase a la conversación con nuestro panel experimentado de
profesionales de la ECE mientras comparten estrategias sobre cómo
ellos interactúan con familiares al nivel profesional y de políticas.

Inscríbase Aquí

CAYL Catalyst
Serie de Webinars:
Honrando las Voces 
Familiares
Jue, 1 de sept, 2022
4:00 pm - 5:00 pm EST

Esta sesión proporcionará información para los programas de
enseñanza de la primera infancia interesados en exhibir su centro
o centro de desarrollo infantil en case en la EXPO para los
Educadores de la Infancia Temprana de DC, un próximo evento a
nivel de la ciudad específicamente para familiares con niños
pequeños y educadores de la primera infancia.

Inscríbase aquí para el 7 de sept | Inscríbase aquí para el 8 de sept

Sesiones de Información para
Vendedores de la EXPO para
los Educadores Infancia
Temprana en DC
Mie, 7 de sept, 2022 | 7:00 pm
Jue, 8 de sept, 2022| 1:00pm

Evento de Regreso a Clases 
de Encuentro y Conexión 
para Maestros de ECE
Jue, 15 de sept, 2022
5:00 pm - 7:00 pm

700 Pennsylvania Ave, SE, Segundo Nivel

Únase a otros administradores y directores de programas de
aprendizaje temprano para compartir y discutir el costo real
de sus programas de cuidado. La discusión ayudará a informar
para la creación de una encuesta que reunirá información
actual.

Inscríbase Aquí

El Rincón del Director de DCAEYC
Mie, 21 de sept, 2022
1:00 pm - 2:00 pm

Tema del Mes:
¿Cuál es el costo del Cuidado de calidad?

14 de septiembre
Estrategias para una
Planificación Financiera a
Largo Plazo
Inscríbase Aquí

Próximos
Eventos
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Refrigerios, sorteos y conexiones
Únase a los educadores de la ECE de todos los campos para
comer y divertirse. ¡Por favor traiga a un colega!

Todos los Asistentes deben confirmar asistencia
Inscríbase Aquí

Aprenda cómo mejorar su mentalidad de dinero y salud financiera,
en una serie de webinars virtuales de cuatro partes diseñados para
aquellos en roles de enseñanza. Nuestros mediadores, Better
Futures, ofrecerán horas de reloj y dirigirán una serie interactiva
en donde motivamos a nuestros participantes a que traigan sus
preguntas y experiencias. Interpretación en español disponible.

Plan Financiero: Replanteado Estrategias
para Administrar el Dinero
Ago 30 & Sept 14 | 7:00 pm - 8:00 pm

30 de agosto
Invirtiendo para la Creación 
de la Riqueza
Inscríbase Aquí

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.

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

visite dcaeyc.org/events.
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/7016581788276/WN_Dn5d53nTQnSbATJLfaSiyA?mc_cid=fc40f529ea&mc_eid=2fffd4b3db
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpcO2orTkoHNS6m71FiZlwtOk8H3bdKfmD
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYude-pqTooEtKnyZcyrppqks0ELMWzYDvM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfuCvrz4pHteAW6UTW50-bTvXQrsq-Z2S
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OQ4EUkQUTGmXQDqbNVS2MQ
https://www.eventbrite.com/e/back-to-school-ece-teacher-meet-and-greet-and-networking-event-tickets-406464254527
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Oacr6QfHThKLxnMAD4P7Kw
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/
http://dcaeyc.org/events

