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Plan de acción Iniciativa de Cuidado Infantil (Child 

Care Initiative, CCI)  

Antecedentes  

El cuidado infantil es un aspecto importante de una comunidad próspera y diversa. Para 

que Arlington continúe siendo competitiva como el lugar de preferencia para vivir, trabajar 

y jugar en la región, el Administrador del condado le encargó al personal que desarrollara 

soluciones para abordar la disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad y calidad del cuidado 

infantil en Arlington.  

Arlington tiene 6,894 vacantes autorizadas para niños en sus diversas instalaciones de 

cuidado infantil. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American 

Community Survey, ACS) del 2015, hay 13,435 niños menores de cinco años en Arlington. 

Aproximadamente 1,400 niños en Arlington, que están entre el 0-infantes 4 años, viven en 

el nivel de pobreza federal o por debajo del mismo, con el mayor número encontrado en 

el código postal 22204. La comunidad muestra indicios de que existe una existente brecha 

significativa entre la oferta y la demanda. También se reportaron los desafíos para 

comenzar nuevas empresas de cuidado infantil y expandir las existentes.  

Desafortunadamente, el cuidado infantil en Arlington no es asequible para muchas 

familias. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos estableció 

que para ser considerado “asequible”, las familias no deben gastar más del siete por ciento 

de su ingreso bruto en cuidado infantil. En 

Arlington, una familia de cuatro personas que 

gana $108,600, (el Ingreso Medio para el Área 

o AMI del 2016) no debería gastar más de 

$7,602 por año o $634 mensual en cuidado 

infantil. Según Child Care Aware of America, el 

costo anual del 2017 del cuidado en centros 

para dos niños (un bebé y un niño de 4 años) 

en Arlington es de $42,705 o  

Visión 

Que todas las familias del condado de 
Arlington tengan acceso a un cuidado infantil 
disponible y de alta calidad. 

Misión 

La Iniciativa de Cuidado Infantil promoverá el 
desarrollo de un sistema de cuidado infantil inclusivo e 
integrado que sirva efectivamente a todas las familias 
del condado de Arlington, con una atención prioritaria 
a las poblaciones vulnerables. Este sistema se 
fortalecerá mediante el compromiso, la participación y 
la colaboración de una red diversa de interesados y 
finalmente, aumentará la disponibilidad, accesibilidad y 
disponible del cuidado infantil y mejorará la calidad 
general de los programas de cuidado infantil. 

Valores  

Equidad: todos los niños y familias merecen 
servicios de cuidado infantil de alta calidad.  
Apoyo: apoyamos las políticas que mejoran las 
vidas de los niños y las familias. 

1. Colaboración: todos los interesados en el cuidado 
infantil están de acuerdo  para funcionar como un 
sistema coordinado. 

2. Calidad: los niños pequeños de Arlington tienen 
derecho a una experiencia de alta calidad de 
acuerdo con las guias locales, estatales y 
nacionales; así como a la investigación y las 
prácticas basadas en evidencias y datos. 

3. Sensibilidad cultural: el sistema de cuidado infantil 
de Arlington ofrecerá oportunidades culturalmente 
receptivas para satisfacer las necesidades de 
nuestra diversa. 

4. Compromiso continuo: estamos comprometidos 
con la participación continua de los interesados, a 
través del proceso de la iniciativa y mucho más. 
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aproximadamente un 39% del AMI. El costo anual del 2017 del cuidado en el hogar para los mismos dos niños en Arlington es de $32,431, o 

aproximadamente 30% del AMI. En el código postal 22204, el AMI es de $79,078 y el monto anual gastado en cuidado infantil para un bebé y un niño de 4 

años se encuentra entre 34 y 38 por ciento del ingreso familiar, de acuerdo con una encuesta dirigida a los proveedores de cuidado infantil del código 

postal 22204 realizada por Virginia Tech’s Social and Decision Analytics Laboratory. 

 

 

Otro desafío para los consumidores es identificar y asegurar el cuidado 

infantil apropiado. Los recursos del cuidado infantil de Arlington no están 

vinculados como un sistema. No hay un punto de acceso centralizado 

para consumidores y proveedores ni una coordinación de listas de espera 

y puestos disponibles. Es un desafío para que las familias identifiquen la 

determinación de elegibilidad para varios subsidios. 

Finalmente, los padres 

de niños pequeños 

tienen muy pocos 

criterios para evaluar la 

calidad de los 

programas de cuidado 

infantil en Arlington. Los 

programas existentes de 

evaluación o 

acreditación disponibles 

para que los 

proveedores de cuidado infantil aborden los estándares de calidad 

incluyen: Sistema de Mejoramiento y Calificación de Calidad de Virginia 

(Virginia Quality Rating and Improvement System), la acreditación de la 

Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños  (National 

Association for the Education of Young Children, NAEYC), la acreditación 

de la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (National 

Association for Family Child Care, NAFCC) y la acreditación del Programa 

Nacional de la Primera Infancia (National Early Childhood Program, 

NECPA). Sin embargo, el condado no exige dicho estándar. Para el 12 de 

diciembre de 2017 había 17 proveedores de cuidado infantil en Arlington 

acreditados por uno o más de estos programas.  

El acceso a un programa preescolar de calidad puede tener un efecto 

dominó a lo largo de la vida del niño. En Arlington, el 11 por ciento 

(n=234) de los niños asisten a kínder sin experiencia preescolar y en el 

año académico 2016-2017, el seis por ciento (n=127) de todos los 

estudiantes de kínder de Arlington obtuvieron una calificación por debajo 

de los niveles de preparación de kínder en el Examen de Lectoescritura y 

Conciencia Fonológica (Phonological Awareness Literacy Screening, PALS-

K). La tasa de aprobación de los estándares de aprendizaje de lectura de 

3.° grado en Arlington para el 2015 fue de 89 por ciento; para los 

estudiantes que se consideraron en desventaja económica, la tasa de 

aprobación fue de 78 por ciento. 

Roles y responsabilidades 

El Administrador del condado ha establecido una directiva para la 

Iniciativa de Cuidado Infantil (CCI) compuesta por 22 personas, que tienen 

conocimiento de las regulaciones y recursos para el cuidado infantil de 

Virginia y Arlington. La directiva de CCI establecerá la dirección y buscará 

las opiniones de los interesados y de la comunidad sobre un plan de acción 

de CCI que guiará este esfuerzo. La directiva de CCI también recibirá 

novedades regulares sobre el progreso, le notificará al condado y a las 

juntas escolares sobre las actividades del plan y hará recomendaciones al 

condado y a las juntas escolares para tomar medidas. La directiva de CCI 



D
R

AF
T

3 

 

estableció un grupo de trabajo de CCI que se encarga de perfeccionar el 

plan de acción de CCI y de trabajar en las etapas de operación del plan.  

La directiva de CCI se reunirá trimestralmente y el grupo de trabajo de CCI 

se reunirá mensualmente durante el tiempo que sea necesario para 

alcanzar los objetivos propuestos. Se desarrollará un plan de 

comunicación para la participación de la comunidad. El desarrollo 

presupuestario relacionado para respaldar esta iniciativa depende de una 

investigación más a fondo y tomar decisiones en torno a prioridades. La 

directiva de CCI establecerá las prioridades y los cronogramas asociados, 

basados en la participación de los interesados y las opiniones de la 

comunidad. 

El Departamento de Servicios Humanos (Department of Human Services, 

DHS) proporcionará apoyo de personal primario a la directiva y al grupo 

de trabajo de CCI. Se puede aumentar el personal agregando consultores 

y socios con experiencia en el desarrollo de un sistema de cuidado infantil, 

como por ejemplo, Voices for Virginia’s Children y Child Care Aware of 

America.  

Katie Cristol se desempeñará como intermediaria entre la junta del 

condado de Arlington y el CCI. El personal actualizará regularmente al 

intermediario sobre el progreso y cualquier problema que pueda surgir. El 

intermediario actualizará a otros miembros de la junta del condado según 

sea necesario o solicitará al personal que informe a la junta sobre los 

puntos clave del proceso.
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ÁREAS DE ENFOQUE 

 

 ACCESIBILIDAD  Mejorar el acceso al cuidado infantil en 
Arlington, que sea disponible para todos los 
niveles de ingreso. 

 

 

DISPONIBILIDAD Mejorar la disponibilidad y el uso de las 
vacantes del cuidado infantil 

 

 

 CALIDAD  Mejorar la seguridad y la calidad de todo el 
cuidado infantil del condado de Arlington. 
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ACCESIBILIDAD | Mejorar el acceso al cuidado infantil en Arlington, que sea asequible para todos los niveles de 
ingreso. 

Medidas de acción 
Miembros 

propuestos para el 
equipo * 

1. Aumentar la participación de proveedores de cuidado infantil aprobados para subsidio 
o Encuestar a los proveedores sobre por qué no inscriben a familias subsidiadas (p.ej., las tasas de pago son muy bajas, el 

papeleo es engorroso) y desarrollar un plan para motivar a los proveedores a ofrecer más vacantes de cuidado infantil a los 
que tienen de subsidios.  

o Revisar el Programa de Cuidado Infantil en Espacios Públicos del condado de Montgomery (Montgomery County Child Care 
in Public Space Program) como un posible modelo para incentivar a los proveedores a aceptar a los poseedores de subsidios. 

o Investigar si hay oportunidad de obtener la aprobación del Programa de Día Extendido de las Escuelas Públicas de Arlington 
(Arlington Public Schools, APS) para aceptar los fondos de subsidio de cuidado infantil financiados por el estado para niños 
de edad apropiada. 

o Identificar y cuantificar la necesidad de un mayor financiamiento local para complementar los subsidios estatales. 

DHS, APS, 
proveedores, 

CPHD (según sea 
necesario) 

2. Determinar si existe la necesidad de desarrollar un programa de asistencia financiera para los proveedores de cuidado infantil 
o Encuestar a los proveedores actuales y potenciales, así como a los profesionales de bienes raíces, para entender los 

presupuestos operativos y para determinar si existe la necesidad de desarrollar programas de asistencia financiera. Si existe 
la necesidad: 

 Identificar estrategias para proporcionar asistencia financiera para los costos iniciales y de expansión donde y 
cuando sea posible (p.ej., préstamos rotativos, créditos fiscales, subvenciones) para facilitar que los proveedores 
abran y expandan las instalaciones de cuidado infantil. 

 Investigar la posibilidad de proporcionar densidad adicional, modificaciones o exclusiones de la densidad 
correspondiente a cambio de proporcionar espacios en el primer piso para el cuidado infantil, promover programas 
de financiación de Virginia Small Business Financing Authority, proporcionar reducción de impuestos para el dueño 
de la propiedad para así reducir los costos del dueño de la empresa al establecer un centro de cuidado infantil y la 
creación de un fondo de préstamo rotativo patrocinado por el condado para los proveedores de cuidado infantil.  

 Desarrollar nuevos incentivos para utilizar el espacio comercial disponible. 
 Identificar otras fuentes de asistencia financiera (p.ej., proporcionar acceso a parques/áreas de juego, establecer 

una biblioteca, ofrecer mejores oportunidades de capacitación). 
 Hacer un inventario de las tarifas de zonificación existentes, de los permisos e inspección y considerar posibles 

revisiones a la lista de tarifas. 
 Examinar la solicitud del permiso de uso y considerar posibles cambios al documento. 
 Examinar el plano general del uso del terreno de Arlington (Arlington’s General Land Use Plan) e investigar 

oportunidades para abrir centros de cuidado infantil en zonas residenciales. 

CPHD, AED, DHS, 
DMF, CAO, 
Oficina del 
Tesorero 

*Vea el apéndice C para glosario y acrónimos. Los miembros propuestos para el equipo serán invitados a participar en esta Iniciativa después de que se apruebe el plan de acción. 
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Medidas de acción 
Miembros 
propuestos 

para el equipo 

3. Asegurar oportunidades asequibles para el cuidado infantil 
o Establecer una definición de trabajo de “cuidado infantil accesible” y de “familias necesitadas”. 
o En coordinación con empleadores y fundaciones locales, desarrollar un plan que proporcione asistencia financiera a 

familias necesitadas que no califiquen para los subsidios estatales (o para quienes el subsidio estatal no sea apropiado) 
y no puedan pagar el costo total del cuidado (p.ej., Alexandria’s Scholarship for Fours, y D.C.’s First Step).  

o Abogar por un crédito fiscal estatal para el cuidado infantil, para ayudar a que las familias de bajos y medianos ingresos 
puedan costear un cuidado infantil de calidad. 
 

DHS, APS, CPHD, 
DMF, APCYF, 

CBO, 
empleadores 

locales, 
fundaciones 

4. Aumentar la participación familiar en la asistencia financiera financiada por el estado 
o Diseñar un proceso para maximizar el uso de las vacantes de Iniciativa Preescolar de Virginia (Virginia Preschool Initiative, 

VPI) aprobadas por el estado, las vacantes asignadas a escuelas públicas (APS) Montessori en Arlington y las vacantes de 
los programas Head Start/Early Head Start. 

o Identificar estrategias para incentivar a los proveedores a aceptar subsidios.  
o Asegurar que las familias que reciben subsidios estatales entiendan las políticas estatales y los requisitos del programa.  
o Proporcionar alcance dirigido a áreas de Arlington con una mayor concentración de niños en condición de pobreza.  
o Desarrollar un proceso para aumentar el número de familias que utilizan la asistencia financiera disponible para pagar el 

cuidado infantil. 
o Abogar por un mayor fondo de subsidio estatal, así como también por cambios en el Programa de Subsidio de Cuidado 

Infantil del Departamento de Servicios Sociales de Virginia (p.ej., un aumento en el umbral de ingresos para familias del 
norte de Virginia, mayores tasas de reembolso de proveedores, cambios en los requisitos de manutención infantil). 
 

APCYF, CBO, 
CMO, DHS, APS, 

proveedores 

5. Identificar y reducir los obstáculos para los niños con necesidades especiales 
o Identificar las necesidades de cuidado infantil no satisfechas para niños con discapacidades. 
o Encuestar a los proveedores para evaluar si necesitan tipos adicionales de soporte o niveles de soporte en el proceso 

envolvente e identificar el proceso para acceder a los servicios necesarios ya existentes. 
o Encuestar a los proveedores para evaluar sus necesidades de capacitación relacionadas con atender a niños con 

necesidades especiales y desarrollar capacitaciones según corresponda (p.ej., Programa de Educación Individualizada, 
Planes de Servicio Familiar Individualizado, leyes de discapacidad, adaptación del entorno del cuidado infantil, 
preparación para la inscripción de niños con tipos específicos de necesidades especiales).  

o Brindar capacitación de apoyo a los padres de niños con discapacidades. 
o Investigar la disponibilidad de datos específicos de Arlington con respecto a la expulsión preescolar debido a problemas 

de conducta. 

APCYF, DHS, 
APS Child Find, 
proveedores, 

padres, PIE, BIS, 
NOVA, 

Marymount, 
George Mason, 

Child Care 
Aware, NARA, 

NAFCC, NCECQA 
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Medidas de acción 
Miembros 
propuestos 

para el equipo 

6. Examinar horas no tradicionales para el cuidado infantil 
o Evaluar la demanda de horas no tradicionales y la disponibilidad de implementar cuidado infantil inmediato. 
o Examinar los requisitos de licencia y zonificación para las instalaciones de cuidado infantil en horas no tradicionales.  
o Explorar la disposición de asistencia inmediata de cuidado infantil para los clientes del Departamento de Servicios 

Humanos que buscan apoyo en el desarrollo de la fuerza laboral para entrevistas y capacitación.  
o Determinar los problemas de transporte relacionados con el cuidado infantil. 

DHS, CPHD, 
HRD, NOVA, 
Marymount, 

George Mason, 
NOVA SHRM, 

DES, 
Organizaciones 

sin fines de 
lucro para el 

desarrollo de la 
fuerza laboral  

7. Identificar las necesidades culturales y de lenguaje 
o Desarrollar estrategias informativas y documentos escritos para la Ordenanza de Zonificación del Condado de Arlington, 

el proceso de revisión de permisos comerciales y residenciales, programas de cuidado infantil del condado y APS, 
proveedores de cuidado infantil en centros y en hogares y programas de subsidio en los idiomas más comunes de 
Arlington a parte del inglés. 

o Desarrollar la capacitación de proveedores en idiomas distintos al inglés. 
o Determinar si existe la necesidad de asistencia en interpretación, de ser así, explorar recursos/mejores prácticas 

disponibles. 
o Proporcionar capacitación periódica para aumentar la sensibilidad cultural de los proveedores (p.ej., disciplina, pago).  
o Aumentar las oportunidades de capacitación de Inglés para Hablantes de otras Lenguas (English for Speakers of Other 

Languages, ESOL) para los proveedores de cuidado infantil en hogares.  

APCYF, DHS, 
DPR, CPHD, APS, 

REEP, 
proveedores, 

NOVA, 
Marymount, 

George Mason, 
Infant Child 

Specialist 
Network 

8. Identificar si un sistema unificado de recursos y referencias es apropiado para Arlington 
o Revisar los recursos existentes, como North Carolina-based Child Care Services Association y explorar el desarrollo de un 

sistema coordinado de recursos y referencias en tiempo real para el condado de Arlington, que asegurará que los espacios 
disponibles para el cuidado infantil se maximicen. 

o Actualizar el sitio web https://family.arlingtonva.us/child-care/ para que sea un portal web inclusivo y accesible para 
todas las partes interesadas de CCI. 
 

APCYF, DHS, 
DPR, APS, 

proveedores, 
DTS 

 

 

  

https://family.arlingtonva.us/child-care/
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DISPONIBILIDAD | Aumentar la disponibilidad y el uso de las vacantes para el cuidado infantil. 

Medidas  de acción 
Miembros propuestos 

para el equipo 

1. Llevar a cabo un estudio de riesgo y alcance 
o Desarrollar un estudio que se usará para informar los esfuerzos generales de esta iniciativa. Este estudio 

proporcionará a CCI una comprensión más profunda de la población de infancia temprana del condado, revisando la 
información disponible referente a quiénes son, dónde están, qué riesgos enfrentan y cómo se están atendiendo 
actualmente. 

o Hacer un inventario de los recursos existentes para el cuidado infantil y recursos adicionales necesarios. 
o Analizar la información para determinar brechas en los servicios existentes, áreas de prioridad y áreas que necesitan 

más investigación. 
 

DHS, APS, APCYF 

2. Determinar si existe la necesidad de actualizar la Ordenanza de Zonificación del Condado de Arlington y el proceso de revisión 
de permisos residenciales/comerciales  

o Encuestar a los proveedores de cuidado infantil actuales y potenciales, así como a otras partes interesadas como 
propietarios comerciales, propietarios, asociaciones de propietarios y asociaciones cívicas, para determinar si existe la 
necesidad de actualizar la Ordenanza de Zonificación del Condado de Arlington y el proceso de revisión de permisos 
comerciales/residenciales, debido a que se relacionan con los centros de cuidado infantil y el cuidado infantil en el hogar. 
Si se identifica una necesidad: 

 Revisar la Ordenanza de Zonificación del Condado de Arlington y el proceso de revisión de permisos 
comerciales/residenciales e identificar posibles cambios para agilizar el proceso de apertura y/o expansión de 
un establecimiento de cuidado infantil. 

 Revisar las oportunidades para ampliar los proveedores que brindan servicios en el hogar (p.ej., eliminar el 
requisito de un permiso de uso a los proveedores que ofrecen de 5 a 9 puestos para cuidado infantil). 

 Proporcionar información y recursos (es decir, un conjunto de herramientas) para asistir a los proveedores para 
abrir y mantener centros de cuidado infantil. 

o Evaluar los costos asociados con la apertura y expansión de un servicio de cuidado infantil, tanto en un centro como en 
un hogar e identificar oportunidades para reducir obstáculos financieros para ingresar al mercado. 

o Buscar oportunidades para incentivar el establecimiento de instalaciones de cuidado infantil donde y cuando sea 
posible.  

 

CPHD, AED, DHS, DPR, 
desarrollador(es) de 
viviendas accesibles, 
distrito(s) de mejoras 

comerciales de 
Arlington, cámara de 

comercio de Arlington, 
comité de zonificación 

de la comisión de 
planificación, 

asociaciones de 
propietarios, 

asociaciones civiles 
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Medidas  de acción 
Miembros propuestos 

para el equipo 

3. Determinar si existe la necesidad de buscar alternativas de espacio físico apropiados para las instalaciones de cuidado infantil 
o Si el estudio de riesgo y alcance indica que existe la necesidad de espacio adicional para los proveedores de cuidado 

infantil, entonces: 
 Investigar el potencial de los espacios para arrendar de las instalaciones que posee el condado y que tengan 

parques infantiles o estén cerca de ellos; revisar el Programa de Cuidado Infantil en Espacio Público del Condado 
de Montgomery (Montgomery County Child Care in Public Space Program) como un posible modelo. Dicho 
programa, de ser desarrollado, debería incluir una evaluación del impacto/deterioro de las instalaciones y la 
inversión de capital y balancear la necesidad de cuidado infantil con las necesidades de otros programas del 
condado. 

 Investigar el potencial de los espacios para arrendar de las viviendas accesibles en desarrollo; tomar como 
posibles modelos a la Corporación de Viviendas de Arlington (Arlington Housing Corporation, AHC) y al 
Programa Montessori de las Escuelas Públicas de Arlington. 

 Determinar qué requisitos podrían establecerse para los operadores de instalaciones de cuidado infantil que 
utilizan espacios para arrendar de las instalaciones que posee el condado y/o de viviendas asequibles en 
desarrollo (p.ej., cantidad mínima de puestos de subsidio, pagarle al personal de cuidado infantil un salario 
mínimo con beneficios). 

 Investigar si hay oportunidades de acceder a recursos privados y sin fines de lucro (p.ej., iglesias) a través de 
acuerdos actuales con el condado (p.ej., Early Head Start en el centro comunitario Arlington Mill). 
 

DPR, DHS, APS, DES, 
CPHD 

4. Establecer un sistema coordinado para el uso de parques públicos por los proveedores de cuidado infantil 
o Desarrollar un sistema coordinado y consistente para otorgarle a los proveedores de cuidado infantil permisos para 

utilizar parques públicos para cumplir con los requisitos relacionados con el espacio para juegos, incluso si se le cobrará 
o no a los proveedores por usar los parques públicos. 

o Determinar cómo se relaciona el uso de las instalaciones del condado con el Plan Maestro de Espacios Públicos.  
o Fomentar un diálogo entre los proveedores de cuidado infantil y la comunidad sobre el uso de los parques públicos. 
o Explorar el potencial de usar los espacios abiertos de las Escuelas Públicas de Arlington fuera del horario escolar. 

DPR, DHS, APCYF, CPHD, 
APS, Comisión de 

Parques y Recreación, 
directores de centros de 

cuidado infantil y de 
cuidado infantil en el 

hogar, asociaciones de 
propietarios, 

asociaciones civiles, Lee 
Highway Alliance, Pike 

Presidents’ Group 
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Medidas  de acción 
Miembros propuestos 

para el equipo 

5. Aumentar la cantidad de trabajadores de cuidado infantil 
o Obtener información sobre los trabajadores de cuidado infantil (p.ej., la tasa promedio de pago de estos puestos, acceso 

a beneficios tales como atención médica o planes de jubilación, etc.) y hacer una comparación con comunidades 
similares. 

 Si los hallazgos sugieren que la compensación total para la fuerza de trabajo de cuidado infantil de Arlington 
está por debajo de comunidades comparables a nivel regional o nacional, buscar soluciones potenciales. 

o Desarrollar un plan para aumentar la cantidad de trabajadores capacitados para el cuidado infantil. El plan podría 
considerar modificar los requisitos del personal local; proporcionar capacitación regular y fuera del horario laboral para 
la Credencial Nacional de Asociado en Desarrollo Infantil (Child Development Associate, CDA) y el ESOL; y utilizar la red 
de comunicación del condado y de las APS para promover oportunidades. 

o Promover capacitación y certificación para CDA en asociación con el centro de carreras de las APS, Northern Virginia 
Community College, Marymount y la universidad George Mason. 

DHS, APS, RWC, APCYF, 
NOVA, Marymount, 

George Mason, NVFS, 
Director/dueño/personal 

del centro de cuidado 
infantil, DOLI 
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CALIDAD | Mejorar la seguridad y la calidad de todo el cuidado infantil del condado de Arlington. 

Medidas de acción 
Miembros 

propuestos para 
el equipo 

1. Mejorar la capacitación /certificaciones 
o Seleccionar una definición de trabajo para “cuidado infantil de calidad”. 
o Investigar las mejores prácticas de cuidado infantil y realizar un programa sistemático de desarrollo profesional para 

profesionales del cuidado infantil. Los temas que se cubrirán deben incluir, entre otros, salud física, nutrición, actividad 
física y desarrollo socioemocional. 

o Abogar por programas de subsidios financiados por el estado para apoyar el desarrollo profesional del personal de cuidado 
infantil. 

o Apoyar las certificaciones de CDA y programas de capacitación similares realizados a través de APS, Northern Virginia 
Community College, Marymount y la universidad George Mason. 

o Explorar oportunidades de financiamiento para costear la capacitación y certificación. 
o Desarrollar una colaboración de aprendizaje con una universidad de la localidad. 
o Considerar copiar el sistema de capacitación en línea de CDA de Washington D.C. 
o Considerar desarrollar un currículo de capacitación de ESOL y CDA. 
o Introducir un programa voluntario para proveedores que no formen parte de ninguna religión que decidan recibir 

entrenamiento, capacitación y asistencia técnica. 
o Desarrollar materiales de información para educar a los padres sobre cómo evaluar los servicios de cuidado infantil de 

calidad. 
 

DHS, NVFS, RWC, 
proveedores, 
APCYF, CBO, 

NOVA, 
Marymount, 

George Mason, 
Child Care Aware, 
APS, Council for 

Professional 
Recognition 

2. Identificar recursos curriculares y de evaluación 
o Encuestar a los proveedores para determinar qué herramientas de evaluación y currículos se utilizan actualmente. 
o Desarrollar recursos y proporcionar asistencia técnica a los proveedores en seleccionar un conjunto de herramientas de 

evaluación enfocadas en la calidad y currículos para implementar. 
 

DHS, NVFS, 
proveedores, 
APS,  Consejo 
Consultivo de 

Salud Conductual 
de Virginia, 

NCECQA 

3. Aumentar la acreditación del programa 
o Revisar los datos relacionados con programas de cuidado infantil acreditados en Arlington y determinar los obstáculos de 

acreditación y las posibles soluciones. 
o Desarrollar incentivos para aumentar la participación en el sistema de calificación y mejora de calidad de Virginia y en 

organizaciones nacionales de acreditación (p.ej., Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños [National 
Association for the Education of Young Children, NAEYC], Asociación Nacional para Cuidado Infantil Familiar [National 
Association for Family Child Care, NAFCC], Acreditación del Programa Nacional para la Primera Infancia [National Early 
Childhood Program Acreditation, NECPA]). 

DHS, NVFS, 
proveedores, 
APCYF, TTAC, 
NAC, NCECQA 
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Medidas de acción 
Miembros 

propuestos para 
el equipo 

o Examinar iniciativas como el Programa de Cuidado Infantil en Espacios Públicos del condado de Montgomery y el Wake 
County SmartStart Child Care Program Quality Supplements como posibles modelos para incentivar a los proveedores a 
buscar acreditaciones. 

o Abogar por una legislación estatal sobre medidas para mejorar la calidad del cuidado infantil en centros y en el hogar, 
incluida asistencia y capacitación técnica y buscar maneras de aumentar la participación en Virginia Quality. 
 

4. Garantizar guias sólidas de salud y seguridad 
o Revisar los códigos federales y estatales que rigen el cuidado infantil y proporcionar recomendaciones de políticas que 

velen por los mejores intereses de los niños y sus familias. 
o Desarrollar un conjunto estándar de cualificaciones y caminos para docentes que vayan acordes con mejores prácticas y el 

código estatal y local (p.ej., CDA).  
o Buscar una capacitación para maestros y administradores sobre la salud y desarrollo de los niños. 
o Promover y fomentar la adopción de mejores prácticas en temas que incluyen, entre otros, salud física, nutrición, actividad 

física y desarrollo socioemocional. 
 

DHS, NVFS, 
RWC, 

proveedores, 
APCYF, DPR, 

NOVA, 
Marymount, 

George Mason, 
Child Care 

Aware 
5. Examinar las regulaciones locales del cuidado infantil 

o Proporcionar recomendaciones con respecto a los códigos y procesos locales (p.ej., capítulo 16, capítulo 52 y capítulo 59). 
o Considerar alinear los códigos locales con los estándares de licencia de cuidado infantil del Departamento de Servicios 

Sociales de Virginia (Virginia Department of Social Services, VDSS). 
o Revisar el programa de SmartStart referente al mejoramiento y mantenimiento de la calidad del cuidado infantil en el 

condado de Wake y considerar implementar visitas de asistencia técnica a los programas de cuidado infantil del condado 
de Arlington. 

o Educar a los proveedores sobre los cambios en las regulaciones locales, estatales y federales. 
o Desarrollar un programa de capacitación diseñado para ayudar a los proveedores con el proceso de las licencias. 
o Desarrollar asistencia técnica “capacitar al capacitador” y programas de tutoría para los proveedores de cuidado infantil. 

 

DHS, 
proveedores, 

Child Care 
Aware, Infant-

Toddler 
Specialist 

Network, DPR, 
VDSS Regional 

Specialist, 
NOVA, 

Marymount, 
George Mason 

6. Evaluar el proceso de inspección 
o Analizar los procedimientos y coordinación internos con otras agencias de inspección para desarrollar un protocolo 

sistemático para el proceso de inspección de las instalaciones de cuidado infantil. 
o Investigar el sistema de gestión de cuidado infantil de CITI del condado de Fairfax y evaluar la viabilidad de su 

implementación en Arlington. 

DHS, NVFS, 
CPHD, cuerpo de 

bomberos, 
proveedores 
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Iniciativa de Cuidado Infantil – La Directiva Mesa De Liderazgo

Michelle Cowan 
Deputy County Manager   
Arlington County Government 

Anita Friedman  
Director   
Arlington Department of Human Services 

Anne Gable   
Deputy Director  
Arlington Public Library  

Tamara Galliani  
Assistant Director   
Arlington Human Resources Department 

Daniel Gomez  
Chair  
Alexandria/Arlington Regional Workforce Council 

Amy Hitchcock  
Director  
Kinhaven School  

Paul Holland  
Parent/President  
Child Care Consumer/Waverly Hills Civic Association 

Tabitha Kelly  
Child & Family Services Division Chief 
Arlington Department of Human Services 

Malinda Langford  
Senior VP, Programs  
Northern Virginia Family Services 

Julie Luncher  
Committee Member  
APS Early Childhood Advisory Committee 

Mark McCauley  
Real Estate Development Director  
Arlington Economic Development 

Tara Nattrass  
Assistant Superintendent   
Arlington Public Schools 

Anne O’Brien  
Vice Chair   
Arlington Partnership for Children, Youth, and Families 

Jose Quinonez  
Director of Community Impact  
Arlington Partnership for Affordable Housing 

Tricia Rodgers  
Program Officer  
Northern Virginia Health Foundation 

Jane Rudolph  
Director  
Arlington Department of Parks & Recreation 

Denise Touma  
Head of School 
Children’s House Montessori  

Reuben Varghese 
Public Health Division Chief  
Arlington Department of Human Services 

Anne Vor der Bruegge 
Co-Chair  
Arlington Partnership for Children, Youth, and Families 

Deborah Warren 
Deputy Director  
Arlington Department of Human Services 

Claude Williamson 
Director  
Arlington Department of Community Planning, Housing 
and Development 

Elizabeth Zanetti 
Provider  
Elibunny Family Child Care 

Arlington County Board Liaison 

Katie Cristol  
Vice Chair   
Arlington County Board 

 

Child Care Initiative Staff  

Brian Bickers  
Management Intern   
Arlington Department of Human Services 
 
Kim Durand  
Arlington Partnership for Children, Youth, and Families 
Coordinator 
Arlington Department of Human Services 
 
Erika Gibson  
Child Care Supervisor   
Arlington Department of Human Services 
 
Caitlin Hutchison  
Assistant Director   
Arlington Department of Human Services 
 
Michael-dharma Irwin  
Quality Assurance Manager  
Arlington Department of Human Services 
 
Kurt Larrick 
Assistant Director   
Arlington Department of Human Services 

 
David Remick  
Alexandria/Arlington Regional Workforce Council 
Executive Director  
Arlington Department of Human Services
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Iniciativa de Cuidado Infantil – Grupo de Trabajo

Kimberly Baldini  

Early Childhood Manager  

Arlington Department of Parks & 

Recreation 

Sarah Bell  

School Health Bureau Chief  

Arlington Department of Human Services 

Ivy Beringer  

Dean  

Northern Virginia Community College 

Caitlin Butt  

Center Director  

Little Ambassadors' Academy 

Leah Davidson  

PIE Program Manager 

Arlington Department of Human Services 

Jewyll Davis  

Employment Specialist  

Arlington Department of Human Services 

Patty Durham  

Quality and Administration Division Chief  

Arlington Department of Human Services 

Howard Feldstein  

Employment Center Director 

Arlington Department of Human Services 

Tamara Galliani  

Assistant Human Resources Director   

Arlington County Government 

Katherine Garcia  

Resident Services Coordinator  

Arlington Partnership for Affordable 

Housing 

Lauren Harris  

Executive Director  

Little Ambassadors Academy 

Cissy Hart  

Center Director  

Little Ambassadors' Academy 

Amy Hitchcock  

Provider   

Kinhaven School  

Loan Hoang  

Staff Specialist  

Arlington County Government 

Hilda Isham  

Center Manager  

Northern Virginia Family Services 

Dori Kukawa  

Parent  

Child Care Consumer 

Julie Luncher  

Member  

APS Early Childhood Advisory Committee 

Amanda Manning  

Community Assistance Bureau Manager  

Arlington Department of Human Services 

Kris Martini  

Career, Technical, and Adult Education 

Director  

Arlington Public Schools 

Mark McCauley   

Real Estate Development Director  

Arlington Economic Development 

Michelle McCready  

Chief of Public Policy & Research  

Child Care Aware of America 

Stephanie McIntyre  

Elementary Education Specialist  

Arlington Public Schools 

Alexandra Miller  

Children’s Program Manager  

Doorways for Women & Families 

Halla Mohamed   

Northern Virginia Family Services 

Tori Ongodia  

Community Outreach Supervisor  

Arlington Department of Human Services 

Elaine Perkins  

Integration Station Coordinator and 

Administrator Designee  

Arlington Public Schools 

Josephine Peters  

Planning & Education Unit Chief  

Arlington Department of Human Services 

Tenley Peterson  

Parent/Chair  

Child Care Consumer/Fiscal Affairs 

Advisory Commission 

Wendy Pilch  

Director of Elementary Education  

Arlington Public Schools 

Julie Powell  

Public Assistance Bureau Supervisor  

Arlington Department of Human Services 

Jose Quinonez  

Director of Community Impact  

Arlington Partnership for Affordable 

Housing 

Sandra Redmore  

Director  

Clarendon Child Care Center 

Patricia Rivers  

Public Assistance Bureau Chief  

Arlington Department of Human Services 

Cindy Rozon  

Assistant Director of Resident Services  

AHC, Inc. 

Aaron Shriber  

Planning Supervisor  

Arlington Department of Community 

Planning, Housing and Development 

Soumya Silver   

Parent  

Child Care Consumer 

Nicole Smith   

Compliance Specialist   

Arlington Department of Human Services 

Mary Beth Testa  

Consultant  

Voices for Virginia’s Children 

Crystal Thrower  

Registered Apprenticeship Consultant 

Virginia Department of Industry and 

Commerce 

Ana Vasquez 

Center Director 

My Little Shine Home Daycare 

Hannah Winant  

Management Analyst  

Arlington Department of Human Services 
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APPENDIX A: Percentage of Children Ages 0-4 in Poverty, by Zip Code; Child Care Facilities 
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APPENDIX B: Potential Data for Child Care Risk and Reach Study 
DEMOGRAPHICS 

Data Source 
Relative growth rate – population overall vs children <5 ACS 
Total children and births by ZIP Code ACS 
Racial/Ethnic Diversity – population overall vs children <5 ACS 
<5 Home Language by ZIP Code ACS 
Percentage of Children <6 who are Foreign Born, or whose Parents Are Foreign Born ACS 

 

WORKFORCE 

Data Source 
Employment status of young families by ZIP Code ACS 
Household income by ZIP Code ACS 
Arlington career & commuting snapshot LEHDP 
Income study for child care workers in the D.C. metro area BLS 

 

RISK FACTORS 

Data Source 
Children <6 in Poverty by ZIP Code ACS 
Risk Factors by Ethnicity: Poverty, Single Mothers, Teen Mothers ACS, VDH, NVSS 
Social Vulnerability Index by Census Tract ATSDR 

 

SCHOOL FACTORS 

Data Source 
Kindergartners meeting PALs by ZIP Code APS 
3rd Grade SOL Results by ZIP Code APS 
Pre-K Enrollment Rates by School Year – by Ethnicity, LEP, Disability, and Economic Status APS 

 

OTHER DATA 

Data Source 
Child Care Provider Capacity and Utilization by ZIP Code, Type, and Times Offered DHS 
NAEYC and QRIS Accreditation by ZIP Code DHS 
Parks by ZIP Code, with proximity to Child Care Providers DPR 
Child Care Subsidy recipients and wait list by ZIP Code DHS 
Cost of child care in Arlington County and the D.C. metro area CCAoA 
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APPENDIX C: Glossary and Acronyms

Certificate of Occupancy: Certificate of Occupancy is required for any 
occupancy, change of occupancy, use or change of use of any land or 
building (new or existing), or change of ownership of any business or 
building, or condo/coop conversion of a building. This document states 
that the building or proposed use of a building or land complies with all 
provisions of law and of County ordinances and regulations. 

Child Care Center: Means any facility operated for the purpose of 
providing care, protection and guidance to a group of children separated 
from their parents or guardian during a part of the day only except:  

(1) A facility licensed by the Commonwealth of Virginia as a summer 
camp.  

(2) A public school or private school comprised of first through 
twelfth grade or any portion thereof unless the County Manager 
determines that such private school is operating a child care 
center outside the scope of regular classes.  

(3) A school operated primarily for the educational instruction of 
children from three to five years of age at which children of three 
or four years of age do not attend in excess of four (4) hours per 
day and children five years of age do not attend in excess of six 
and one-half hours per day.  

(4) A facility which provides child care on an hourly basis which is 
contracted for only occasional usage by a parent.  

(5) A Sunday School conducted by a religious institution or a facility 
operated by a religious organization where children are cared for 
during short periods of time while persons responsible for such 
children are attending religious services.  

(6) A facility operated by a hospital on the hospital's premises, which 
provides care to the children of the hospital's employees while 
such employees are engaged in performing work at the hospital.  

(7) Any private school regulated under Chapter 16 of this Code 
operated for the purpose of providing specialized training courses 
for more than four children, such as beauty schools, dance schools 
and karate and self-defense schools.  

Child Care Slot: An allotted spot available for a child to receive care from 
a family child care provider, child care center, parent’s day out program, 
preschool program, cooperative playgroup, religious exempt program and 
public-school programs (Montessori & Virginia’s Preschool Initiative), in 
which care may be provided on a full-time, part-time, or half-day basis. 
Nanny care and babysitting are excluded from the meaning of child care 
slot. 

Child Care Subsidy: Program that provides financial support, in the form 
of a subsidy, for childcare to lower-income families participating in an 
approved activity. 

Child Development Associate (CDA): Is the most widely recognized 
credential in early childhood education (ECE) and is a key stepping stone 
on the path of career advancement in ECE. The CDA credential is based on 
a core set of competency standards, which guide early care professionals 
as they work toward becoming qualified teachers of young children. 

Cooperative Playgroup: Means any facility for the purpose of providing 
care, maintenance and training activities for more than four but not more 
than 15 children of less than school age for less than three hours per day, 
where supervision of children is provided by a parent on a cooperative 
basis. 

English for Speakers of Other Languages (ESOL): Is an educational 
approach in which English language learners are instructed in the use of 
the English language. 

Family Day Care Home: A private family home where nine or fewer 
children are received, for a fee, for the care, protection and guidance 
during only part of the 24-hour day, except children who are related by 
blood, adoption or marriage to the person who maintains the home. All 
Family Day Care Homes operating in Arlington are required to be licensed 
by the County, regardless of the number of children served; any Family 
Day Care Home operating in Arlington licensed for five to nine children 
must also be licensed by the Commonwealth of Virginia. 
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Primary Montessori: A full day Montessori pre-k program is offered at 
eight elementary schools (19 primary classrooms) and is for students ages 
three to five. Students must turn three years old by September 30 to 
enroll. Two-thirds of the available slots are for students whose families 
meet income eligibility guidelines. Tuition for three- and four-year-old 
children is charged on a sliding fee schedule based on family income. Any 
Arlington family may apply for this program. 

National Association for the Education of Young Children (NAEYC): Is a 
professional membership organization that works to promote high-quality 
early learning for all young children, birth through age 8, by connecting 
early childhood practice, policy, and research. The Association administers 
a voluntary, national accreditation system for high-quality early childhood 
programs, sponsors a variety of initiatives to improve professional 
preparation of early childhood educators, and produces a wide array of 
early childhood resources.  

National Association for Family Child Care (NAFCC): Is a professional 
association dedicated to promoting high-quality early childhood 
experiences in the unique environment of family child care programs. The 
Association uses accreditation standards that are research-based, and 
demonstrate principles of child growth and development as well as 
current best practices in the early childhood field. Accreditation is 
awarded to family child care providers through a process that examines 
all aspects of the family child care program, i.e. relationships, the 
environment, developmental learning activities, safety, health, and 
professional and business practices. 

National Early Childhood Program Accreditation (NECPA): Is an 
accreditation that encourages quality and recognizes excellence in early 
childhood programs throughout the United States and other countries.  

Parent's-Day-Out Program: Means any facility operating for the purpose 
of providing care, maintenance or training for more than four children of 
less than school age during any part of the day where children from 
infancy to five years old are in attendance not more than six and one-half 
hours a day.  

Preschool: Means any agency operating for the purpose of providing care, 
maintenance or training for more than four children of less than school 
age on a regular basis during any part of the day where two-, three-, and 
four-year-old children are in attendance for less than four hours a day and 
five-year-old children for less than six and one-half hours a day.  

Quality Child Care: Early learning programs that provides a safe and 
nurturing environment while supporting children’s overall development 
(cognitive, physical, social, emotional) that will lead to positive outcomes. 
Quality will be assessed on the following focus areas: 1) health and safety, 
2) teacher’s qualification & education, 3) curriculum and assessment, 4) 
professional development, 5) classroom environment, 6) adult/child 
interactions, 7) program accreditation, 8) child care regulations & 
state/federal legislation. 

Use Permit: The County’s Zoning Ordinance distinguishes between uses 
permitted “by-right” and uses allowed by “special exception.” The use 
permit is one form of special exception. Use permits are required for land 
and building uses which are permitted in some zoning districts, but which 
may have undesirable impacts if appropriate safeguards are not imposed. 
The use permit offers a process for considering and approving such uses, 
subject to special conditions particular to the character of the use. These 
conditions assure that the use complies with all requirements and 
conditions of use permit approval. 

Virginia Preschool Initiative (VPI): is a full day pre-k program located at 
16 elementary schools (35 classrooms). Students must turn four years old 
by September 30 to be accepted into the program. A student’s family must 
meet income eligibility guidelines to enroll. This program follows 
curriculum which is research based, developmentally appropriate and has 
been shown to increase academic and social success for students. 

Virginia Quality: is the state’s voluntary Quality Rating and Improvement 
System (QRIS) that improves the quality of child care and early learning 
programs.
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 ------------------------------------------------------------  Acronyms  ------------------------------------------------------------ 
ACS-American Community Survey 
AED-Arlington Economic Development 
APAH-Arlington Partnership for Affordable Housing 
APCYF-Arlington Partnership for Children Youth & Families 
APS-Arlington Public Schools 
ATSDR-Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
BIS-Behavior Intervention Services 
BLS-United States Bureau of Labor Statistics 
CAO-County Attorney’s Office 
CBO-County Board Office 
CCI-Child Care Initiative 
CMO-County Manager’s Office 
CPHD-Department of Community Planning, Housing & Development 
DES-Department of Environmental Services 
DHS-Department of Human Services 
DMF-Department of Management & Finance 
DOLI-Virginia Department of Labor & Industry 
DPR-Department of Parks & Recreation 
DTS-Department of Technology Services 

EID- Department of Human Services/Economic Independence Division 
HRD- Human Resources Department 
LEHDP- Longitudinal Employer-Household Dynamics Program 
NAC-National Accreditation Commission 
NAEYC-National Association for the Education of Young Children 
NAFCC-National Association for Family Child Care 
NARA-National Association for Regulatory Administration 
NCECQA-National Center on Early Childhood Quality Assurance 
NECPA-National Early Childhood Program Accreditation 
NOVA-Northern Virginia Community College 
NOVA SHRM-Northern Virginia Society for Human Resources 
Management 
NVFS-Northern Virginia Family Service 
NVSS-National Vital Statistics System 
PIE-Parent-Infant Education Program 
REEP-The Arlington Education & Employment Program 
RWC-Alexandria/Arlington Regional Workforce Council 
TTAC-Training & Technical Assistance Center 
VDH-Virginia Department of Health 
 

 

 




