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Domingo, 27 de febrero de 1:00–4:30pm ET
Lunes, 28 de febrero de 1:00–2:30pm ET

¡Únase a DCAEYC al reunirnos con sus compañeros educadores, activistas y
aliados de alrededor de DC y la nación en el Foro Público Virtual de Políticas
2022 de NAEYC! El Foro de Políticas de este año será GRATUITO para todos
los miembros de NAEYC en buenos términos.

El Foro Público Virtual de Políticas 2022 de NAEYC se llevará a cabo el:

Adicional a estas 5 horas de participación en vivo, usted podrá acceder a
contenido adicional bajo demanda, participar en las visitas virtuales del
Consejo de DC, y reunirse con el Equipo de DCAEYC para conectarse y
coordinar con educadores, activistas y aliados de todo el Distrito.

Las inscripciones terminan el jueves 22 de febrero, por lo que asegúrese de
¡reservar su espacio hoy!

Para conocer más acerca de cómo es el Foro de Políticas, lea la publicación de
blog del miembro de DCAEYC, Makai Kellogg aquí.

Únase al Equipo de DCAEYC en el
Foro Público de Políticas de NAEYC

https://www.naeyc.org/events/policy-forum
https://makaisecee.wordpress.com/2021/03/01/2021-naeyc-public-policy-forum/


DCAEYC se enorgullece en celebrar el Mes
de la Historia Afroamericana en honor a los

muchos logros de Afroamericanos en
Ciencia, Matemáticas, Innovación, Historia,

Deportes y Entretenimiento. Aunque este es
un gran momento para resaltar estas

contribuciones a la sociedad, DCAEYC
anima a todos los educadores de la primera

infancia a incorporar narrativas
Afroamericanas a su plan de estudios todo

el año. Para conocer más sobre el Mes de la
Historia Afroamericana y encontrar
inspiración para celebrar la historia

Afroamericana, vea nuestra publicación de
blog de DCAEYC.

El Consejo de DC Vota para Incrementar el Pago
para los Educadores de la Primera Infancia de DC
¡El 1 de febrero de 2022, el Consejo de DC votó
para incrementar el pago de los educadores de la

primera infancia en el Distrito de Columbia! La
votación, que se llevó a cabo durante la reunión

legislativa del consejo, le dará a los educadores un
adicional de $10-$14,000, dependiendo de su

puesto educativo. La ley aprobada está basada en
las recomendaciones de enero del Grupo de Trabajo
para una Compensación Equitativa del Educador de
la Primera Infancia. Lea el comunicado completo de

nuestros socios de Under 3 DC Coalition aquí.

Home Grown Child Care ha creado una herramienta para
proporcionar guianza actualizada sobre cómo navegar la

preparación de impuestos 2021. Dirigido para el proveedor de
cuidado infantil basado en casa, su documento Preparing for

the 2021 Tax Season lo guía con los pasos para prepararse
para tener sus impuestos preparados por un profesional o

llenarlo utilizando un programa.

Nuestro tiempo favorito del año está
casi aquí: ¡Mes de la Primera

Infancia! DCAEYC se está
esforzando para planificar muchas

actividades divertidas para celebrar,
y no podemos esperar para poder
compartirlas con usted. Todo nos
lleva hacia el regreso de DC Early

EdX el viernes 29 de abril. ¡Marquen
sus calendarios no solamente para el

29 de abril, sino todo el mes!

Boletín de Noticias de DCAEYC Febrero 2022Boletín de Noticias de DCAEYC Febrero 2022
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Kara A.

Decory B.

Ices B.

Barnett B.

Quandra B.

RyKelle D.

Dena D.

Harmoney D.

Sarah G.

Alicia G.

Virginia H.

Jazmine K.

Theresa M.

Marla M.

Hannah P.

Taren R.

Elizabeth S.

April T.

DCAEYC le extiende una cálida bienvenida a los siguientes nuevos miembros:

https://www.dcaeyc.org/post/dcaeyc-celebrates-black-history-month
https://under3dc.org/dc-council-votes-to-boost-pay-of-early-educators/
https://homegrownchildcare.org/wp-content/uploads/2021/10/Home-Grown_Preparing-for-the-2021-Tax-Season_October-2021_English_Draft-2.pdf?fbclid=IwAR0G5m-sxXmFCkHk9lGaXpz-9Ak13z0MPYespr--doO1ILV0PD-XzjMCQrI
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Saludos Educadores de la Primera Infancia,

Es un tiempo emocionante en el campo del
Aprendizaje Temprano en DC. La reciente
aprobación del Fondo para una Compensación
Equitativa del Educador de la Primera Infancia es el
primer paso para garantizar que los educadores de
DC están recibiendo un aumento en el salario
proporcional a la educación, posición y
experiencia. La educación temprana es el
fundamento para establecer una trayectoria
exitosa para el desarrollo de los niños pequeños.
La investigación muestra que los educadores de la
primera infancia efectivos están bien preparados,
son conocedores, hábiles y aprendices constantes.
Los educadores de la primera infancia deben ser
compensados apropiadamente para honrar sus
responsabilidades profesionales y compromiso
profundo hacia los niños pequeños que sirven. ¡El
trabajo que realizan es importante!

Los educadores de la primera infancia finalmente
están recibiendo el reconocimiento y respeto que
merecen. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo
por hacer. Su voz y su activismo son tan
importantes como antes, y es tiempo de volvernos
participantes diligentes en las políticas y los
procesos de su profesión. El estipendio de un
educador de la primera infancia es solamente la
primera fase hacia la paridad de compensación.
Aunque todos los detalles para aplicar y recibir el 

Los Educadores de la
Primera Infancia de
DC Finalmente Están
Recibiendo el
Reconocimiento que
Merecen

estipendio todavía no se han publicado, es
importante mantenerse participando en su
organización de membresía profesional, tal como
DCAEYC, para la información actualizada de la
compensación de ECE, incluyendo el desarrollo e
implementación de la fase dos. Más detalles de la
fase dos saldrán pronto.

Únase al Equipo de DC en el Foro Público de
Políticas de NAEYC de este año. Este Foro es una
oportunidad para participar con activistas
nacionales y locales dedicados a crear un sistema
de educación temprana equitativo para todos los
niños y educadores. Las inscripciones cierran el
jueves 22 de febrero. Reserve su espacio hoy en
naeyc.org/events/policy-forum. Y como siempre,
visite nuestra página web dcaeyc.org y síganos en
redes sociales para las últimas actualizaciones.

Les deseo éxitos,
Kathy Hollowell-Makle
Executive Director
DCAEYC
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http://naeyc.org/events/policy-forum
http://dcaeyc.org/


Los días de Rollins ahora son más ocupados que nunca.
Junto con sus labores regulares como Director de
Operaciones de Sunshine Early Learning Center, ahora
debe agregar las responsabilidades adicionales de la
Beca de Políticas de NBCDI. Como la mayoría de las
cosas durante la era de COVID, esto incluye muchas
reuniones a través de Zoom.

Al ser un Becario de Política, discusiones sobre
políticas son el componente principal. Por ejemplo,
cada becario es encargado de idear nuevas políticas
para niños Negros que desean que tengan un impacto
ya sea local o nacionalmente. Para Rollins la decisión
era obvia.

Kamren Rollins
Chief Operating Officer
Sunshine Early Learning Center
&
NBCDI Policy Fellow
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Perfil de
Miembro de
DCAEYC

aumento de pago para los educadores de la primera
infancia en Estados Unidos todavía es un signo de
interrogación, DC ha comprobado ser un pionero. En
agosto de 2021, el Consejo de DC votó para aprobar
fondos para aumentar la compensación de los
educadores de la primera infancia. Aunque todavía se
está trabajando en la implementación, se alcanzó un
logro importante este mes cuando el Consejo aprobó una
ley que aprueba un estipendio para la educación de la
primera infancia de $10,000 para Maestros Auxiliares y
$14,000 para Maestros Principales.

Aunque DC está más cerca de lo que nunca ha estado de
una compensación justa para los educadores de la
primera infancia gracias a años de trabajo por los
activistas locales, Rollins ve un espacio para que él pueda
contribuir con el movimiento al apoyar y avanzar el
trabajo que ya se ha hecho.

"DC está liderando este espacio en todo el país. Es
increíble verlo", dijo Rollins. "Y también sé que ha
tardado mucho tiempo en llegar. Solamente estoy
agradecido por todas las personas que han preparado el
camino para esto. Solamente deseo verlo continuar, para
que pueda abarcar plenamente todas las cosas que"Todo se trata de igualdad salarial,

¿correcto? Creo que la razón por la
que decidí escoger [este tema] es
porque se relaciona cercanamente
con lo que veo diariamente. Yo sé
cómo [la paga de los educadores] los
impacta no solamente a ellos, pero a
sus familias. En la mayoría de casos
están tan calificados como sus
contrapartes enseñando escuela
primaria o secundaria. Pero ellos
obtienen una paga que no es
equivalente al trabajo que realizan.
Yo no me sentía cómodo escogiendo
algo más", dijo Rollins.

Aunque la legislación en el Congreso
de los Estados Unidos para apoyar un 

Acerca del Programa de la 
Beca de Políticas de NBDCI

Lanzado en junio de 2019, la Beca de Políticas del Instituto Nacional de Desarrollo
del Niño Negro (NBCDI por sus siglas en inglés)eleva y acelera a los líderes Negros

para asegurar liderazgo a nivel nacional refleja más de cerca a los niños pequeños que
están siendo servidos en educación, salud y sistemas de servcio social.

 
Durante 18 meses, los Becarios en Políticas de NBCDI han participado en programas
intensivos de liderazgo y desarrollo profesional que los ha preparado para puestos de
liderazgo superiores y de nivel ejecutivo y activismo relacionado a familias y niños a
nivel nacional. Cada uno de los Becarios han sido equipados con nuevos enfoques a

las políticas, diversos puntos de vista y perspectivas frescas para aumentar la igualdad
racial y acceder a programas de alta calidad y desarrollar políticas que apoyen la salud

completa y bienestar de los niños pequeños Negros.

  Descripción de nbcdi.org/what-we-do/policy

http://nbcdi.org/what-we-do/policy


 necesita. Deseo descifrar cómo puedo ayudar. Todos
debemos estar involucrados en este movimiento porque
impacta a nuestros niños".

Considerando como la educación ha estado enraizada
en su experiencia de vida, no es sorpresa que Rollins vea
esto como la llave para involucrarse en este movimiento.

"En donde creo que deseo ayudar es en asegurar que la
comunidad entienda por qué estamos luchando", dijo
Rollins. "Uno, que la comunidad entienda lo que es este
campo. Esto no es una guardería. Y luego, con un salario
justo, cómo los resultados para los niños pueden
mejorarse".

Para lograr esto, Rollins está buscando métodos a nivel
local. "Creo que es importante descifrar cómo podemos
llegar a personas en donde estén, y difundir estos
mensajes", dijo Rollins. "Descifrar cómo puedo ayudar a
empoderar a los interesados, o por lo menos a la fuerza
de trabajo para involucrarse más".

En esencia, el empoderamiento es de lo que se trata la
Beca de Políticas de NBDCI. Junto con entrenarse en
liderazgo y políticas, también es un espacio para que
Rollins y otros líderes Negros en la educación se
expresen completamente para el beneficio de sus
comunidades.

5

“DC está liderando este espacio en todo el país. Es increíble
verlo. Y también sé que ha tardado mucho tiempo en llegar.
Solamente estoy agradecido por todas las personas que
han preparado el camino para esto”.

"[Nosotros] no siempre estamos obteniendo un espacio
seguro para hablar acerca de estas cosas en un ambiente
en donde no sentimos necesariamente que nuestras
palabras van a tener repercusiones en nosotros, ya sea
física o profesionalmente", dijo Rollins. "Viviendo en DC,
yo no debo preocuparme necesariamente siempre por mi
seguridad si estoy discutiendo temas que afectan a los
niños Negros y cómo algunos temas y políticas puedan
tener algún tono prejuicioso. Las personas afuera de estas
áreas que son diversas, ellos no tienen ese mismo lujo".

Mientras que programas como la Beca de Políticas de
NBDCI están construyendo a la próxima generación de
líderes Negros, todavía se necesita hacer mucho para traer
más hombres Negros al espacio de la educación de la
primera infancia. "Aún en la beca, creo que tal vez de 12
de nosotros, solamente dos somos hombres", dijo Rollins.
"Pero esto habla de cómo se ve el campo real. Los
hombres negros no están en el campo tanto como
deberían y tanto como podemos ser. Y es por eso que
creo que las personas expuestas al campo lo más
temprano posible tiene sentido".

De las interacciones diarias que él tiene con los niños en
Sunshine Early Learning Center, Rollins sabe lo que el
impacto de ver a alguien que se ve como él en sus clases
puede hacer por los niños pequeños. Por supuesto, él
también sabe esto al recordar sus propias experiencias
vividas.

"Sabemos lo que la diversidad significa para los niños
pequeños y cómo eso impacta la manera en que crecen y
las ideas y mentalidad que tienen", dijo Rollins. "Creo que
es especialmente esencial para los estudiantes Negros
poder ver hombres Negros como maestros y ejemplos a
seguir dentro de sus aulas diariamente. Y que sus
resultados sean expandidos gracias a eso. Porque si no
hubiera sido porque yo tuve maestros Negros, no sé cómo
eso hubiera impactado en quién me convertí".

Este artículo es un is an extracto del perfil de
DCAEYC de Kamren Rollins. Para leer el perfil
completo, visite dcaeyc.org/member-spotlight.

Kamren Rollins montando a caballo con uno de sus alumnos durante un día
de campo de la Semana del Espíritu en Sunshine Early Learning Center.
Crédito de Fotografía: Sunshine Early Learning Center

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


Involucre a los niños en la toma de decisiones sobre desarrollar o reordenar el salón de clases para
crear una idea de que el espacio y materiales les pertenecen, adoptando un apego emocional con el
espacio.
Para resaltar la accesibilidad, haga que los niños creen señales/imágenes para indicar a otros en
dónde están ubicadas las cosas y cómo todos comparten los materiales.
Diseñe espacios personales e íntimos, incluyendo rincones y áreas interiores y exteriores, para
ayudar a los niños a entender las relaciones espaciales.
Organice amplias tardes familiares en el patio para desarrollar un sentido de lugar con la escuela
mientras conocen a otros niños y familias.

Consejos para ser un Creador de Lugar en el Salón de Clases

Principio
Práctico

Winter 2022

¿Cuál es su parque favorito? ¿Cómo llega
al supermercado? ¿Qué le gusta ver al
caminar por su calle/vecindario? Estas
preguntas tienen una cosa en común:
geografía. Entender la geografía es
importante para los niños pequeños ya
que trata las relaciones entre las personas
y su entorno. Esto a su vez puede
desarrollar un sentido de lugar, lo cual es
una parte importante del desarrollo
cognitivo, social y emocional.

Un sentido de lugar viene de un
sentimiento de conexión a un área
geográfica específica, como un salón de
clases, ya sea de forma física, emocional o
espiritual. Es por esto que desarrollar un
sentido de lugar también está conectado
al sentido de pertenencia, el cual es un
aspecto esencial de la preparación
escolar.

El lenguaje es un buen ejemplo de la
conexión entre el sentido de lugar de un
niño y el sentido de pertenencia de un
salón de clases. Lo que se aprende en el
salón de clases se construye sobre
conocimiento previo, la mayoría del cual
viene de lo que se aprende y entiende en
el idioma del hogar de un niño. Al resaltar
el idioma del hogar a través de
actividades y materiales en el salón de
clases, el aprendizaje previo puede ser
conectado de manera más eficiente con el
nuevo aprendizaje.

Adoptar un Sentido de Lugar Ayuda a 
Crear un Sentido de Pertenencia

Incorporar el idioma del hogar al salón de
clases es solamente una forma de crear
un sentido de lugar. Como educadores de
la primera infancia, ustedes están en
posición de ser un “creador-de lugar” del
salón de clases a través de diseñar el
salón de clases con propósito y liderar la
exploración de los entornos alrededor.

¿Está listo para afinar sus habilidades
como un creador de lugar? Inicie con los
consejos a continuación. Encuentre más
sugerencias y profundice más en la
importancia de crear un sentido de lugar
con el artículo de NAEYC “Un Sentido de
Lugar: Geografía Humana en el Salón de
Clases de la Primera Infancia.” Para ir un
paso más allá, le recomendamos unirse al
Día de Cartas a un Anciano el 26 de
Febrero para adoptar un sentido de
pertenencia hacia otros.

“Un sentido de lugar

viene de un

sentimiento de

conexión a un área

geográfica

específica, como un

salón de clases, ya

sea de forma física,

emocional o

espiritual”.
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https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/jul2015/sense-of-place-human-geography
https://loveforourelders.org/letters


Winter 2022

Under 3 DC Presenta sus
Recomendaciones para el
Presupuesto FY 23 a la 
Alcaldesa Bowser

Su voz y su historia importan. Por favor considere utilizar su
testimonio como una forma de comunicarse con el Consejo de DC
y registrarse para dar testimonio en vivo sobre el cuidado infantil,
la compensación de educadores de primera infancia y acceso al
lenguaje durante la audiencia del Comité Plenario de la Oficina del
Superintendente de Estado y Vicealcalde de Educación el
miércoles 2 de marzo.

Para inscribirse, envíe un email a la Directora Ejecutiva de
DCAEYC Kathy Hollowell-Makle (executivedirector@dcaeyc.org)
Y regístrese aquí: http://www.chairmanmendelson.com/testify
antes del 28 de febrero. Un testimonio escrito se debe enviar al
menos 24 horas antes de la audiencia.

Vea este Comité Plenario en vivo aquí.
(Inicia a las 10:30 am.)

Audiencias de Supervisión
de Rendimiento 2022 

Idea de Testimonio: ¿Cuánto ha
aumentado el costo de prestar cuidado
infantil durante la pandemia COVID-19?
¿Cómo se compara éste con los cálculos
de OSSE?
Idea de Testimonio: Los centros y
hogares de cuidado infantil están
enfrentando pérdidas de ingresos
significativas debido a la incapacidad de
operar en su capacidad completa, de
acuerdo a un reporte reciente,
Modelando los Costos del Cuidado
Infantil. ¿Hasta qué nivel de capacidad
está autorizado el Distrito para operar
en cuidado infantil? o, ¿cuál es el nivel
de inscripción para el subsidio de
cuidados infantiles?

¿Desea testificar pero no
sabe dónde empezar?
Pruebe estas ideas.

En su carta del 1 de febrero, la Coalición Under 3 DC (incluyendo
DCAEYC) le solicitaron a la Alcaldesa Bowser que se asegurara que la
totalidad de los $53.9 millones en el Fondo de Compensación para
Educadores de la Primera Infancia llegará a las manos de los educadores
lo más pronto posible este año fiscal. También deseamos que la alcaldesa

garantice que la Ley de Apoyo al Presupuesto Suplementario FY 2022 dirija a OSSE para que libere los fondos
para los educadores este año. Solicitamos que OSSE minimice la pérdida de beneficios públicos para los
educadores de la primera infancia elegibles para recibir pago suplementario y provea amplia asistencia técnica
para ayudar a los educadores a acceder y entender el impacto del pago de bonificación en sus beneficios. Todas
las solicitudes, comunicaciones, divulgación y asistencia técnica debe realizarse en el lenguaje de preferencia del
maestro. Lea la carta completa.
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mailto:executivedirector@dcaeyc.org
http://www.chairmanmendelson.com/testify
https://www.youtube.com/results?search_query=dc+council+committee+of+the+whole
https://www.youtube.com/results?search_query=dc+council+committee+of+the+whole
https://www.youtube.com/results?search_query=dc+council+committee+of+the+whole
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Modeling%20the%20Cost%20of%20Child%20Care%20in%20the%20District%20of%20Columbia%202021.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Modeling%20the%20Cost%20of%20Child%20Care%20in%20the%20District%20of%20Columbia%202021.pdf
https://under3dc.org/statement-under-3-dc-fy23-budget-letter-to-mayor-bowser/


Únase a DCAEYC

Para estar al día con los eventos del
campo de ECE en DC, visite

dcaeyc.org/events.

Únase a la Foundation for Child Development para un
evento virtual especial dedicado a resaltar la vida y trabajo
atemporal del Dr. Asa G. Hilliard III (1933–2007).

Como psicólogo, maestro e historiador, el Dr. Hilliard fue
un erudito preeminente cuya investigación influyó en los
campos de la educación, desarrollo infantil y política social.
Su trabajo pionero en evaluación infantil, enseñanza y plan
de estudios, y cultura Africana se fundó en su compromiso
de promover la genialidad y excelencia de todos los niños.
Su legado duradero continúa teniendo relevancia para la
preparación y práctica de los profesionales que educan a
los niños pequeños.

Inscríbase Aquí

Dr. Asa G. Hilliard III: 
El Hombre, La Mentalidad,
& Relevancia del Hoy
Mié, Febrero, 2021
1:00 pm - 3:00 pm EST

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.

Próximos
Eventos:

Únase a nuestra conversación virtual, Defendiendo el Juego
en las Aulas de la Primera Infancia, el jueves 17 de marzo, de
6 pm -7 pm. Nos acompañará una invitada especial Amanda
Storth, Gerente de Programas de Redes en el Cayl Institute y
Miembro de la Junta directiva en MAAEYC, quien hablará
sobre las formas de ser mejores defensores.

Inscríbase Aquí

WTU y DCAEYC 
Reuniones del Grupo de
Trabajo ECE
Jue, Marzo 17, 2022
6:00 pm - 7:00 pm EST

Únase a nuestra reunión virtual para miembros de
DCAEYC quienes son directores o administradores de la
primera infancia. Esta reunión será un lugar seguro para
que todos los directores y administradores de la primera
infancia se conozcan, compartan y discutan sobre temas
relacionados a nuestro trabajo y cualquier interés
adicional. 

Inscríbase Aquí 

Rincón del Director
Mié, Marzo 16, 2022
1:00 pm - 2:00 pm EST
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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://register.gotowebinar.com/register/9173489814101049613
https://www.dcaeyc.org/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsdeGtpj0iHtaek6Ov6rFBLvQzl5XPGPxg
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfuCvrz4pHteAW6UTW50-bTvXQrsq-Z2S
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfuCvrz4pHteAW6UTW50-bTvXQrsq-Z2S

