
Prioritizing early childhood education will help move us towards a more equitable and just education system.

Después de un año difícil para los niños, las familias y 
proveedores quienes componen nuestro ecosistema 
de aprendizaje de la primera infancia, la sesión 
legislativa del 2021 trajo inversiones históricas y 
substanciales que ayudaran a construir y mantener la 
equidad y la oportunidad para los niños de Washington. 
El cuidado de niños y el aprendizaje temprano fueron 
golpeados especialmente fuerte por la pandemia 
del Covid-19; las familias y los proveedores fueron 
forzados a navegar crisis de salud y bienestar, tensión 
financiera extrema y cierres en una industria ya frágil y 
poco apoyada. Sin embargo, la legislación de este año 
hará un trabajo significativo para expandir el acceso 
e inversiones en el aprendizaje infantil utilizando una 
serie de estímulos monetarios federales, financiación 
estatal, y potencialmente una corriente de ingresos 
nueva y dedicada. 

La Ley de Comienzo Justo para los Niños fue 
posiblemente una de las piezas más importantes e 
impactantes de la legislación aprobada en esta sesión. 
Patrocinada por la Senadora Claire Wilson y defendido 
por la representante Tana Senn, El proyecto de ley del 
Senado 5237 aumenta significativamente el acceso a 
programas esenciales de aprendizaje temprano como 
Working Connections Child Care -Cuidado de Niños/
guardería para Conexiones de Trabajo (WCCC)-por 
sus siglas en Ingles- y el programa de Educación de la 
Primera Infancia y Asistencia (ECEAP)-por sus siglas en 
Ingles- mediante la expansión  de la elegibilidad por el 
ingreso familiar e incrementando las tarifas de subsidio 
a los proveedores por ofrecer estos programas. 

La Ley de Comienzo Justo para los Niños también 
traerá más equidad al espacio de cuidado de niños 
ofreciendo mejoras en las tarifas a los proveedores  
que ofrecen programas de doble idioma, becas para 
otros programas cultural y lingüísticamente específicos, 
becas para ayudar a abordar los desiertos de cuidado 
infantil, y fortalecer servicios para niños desde la etapa 
prenatal hasta la edad de 3 años. El proyecto de ley 
también apoyara mejor a los proveedores que están 
sirviendo a niños con discapacidades fortaleciendo  
el uso de Fondos de Necesidades Complejas, y 
satisfará mejor las necesidades de niños y familias 
dotando recursos para el cuidado informado de 
trauma y expandiendo los servicios de consulta de 
salud mental infantil.

Estudiantes de preescolar en South Shore 

Los apoyos a largo plazo del proyecto de ley promoverán mayor 
responsabilidad sostendrá la financiación de la industria mucho más  
allá de este bienio.  Los Cambios hechos al Consejo Asesor del 
Aprendizaje Temprano permitirá a más padres, proveedores, y otros 
representantes a supervisar la toma de decisiones estatales, y las dos 
cuentas de La Ley de Comienzo Justo para los Niños y la cuenta Fiduciaria 
de Legado para la Educación serán nuevas fuentes de financiamiento 
esenciales para el espacio de aprendizaje temprano. Además de 
realizar las inversiones históricas de este proyecto de ley, estas cuentas 
ayudaran a financiar metas futuras en cuanto al cubrimiento del costo 
completo de cuidado de niños de alta calidad y un mejor apoyo para la 
fuerza de trabajo a través de mayor compensación y cobertura de salud 
más asequible.

Como la Ley de Comienzo Justo para los Niños requiere inversiones 
grandes de financiación por parte del estado, la aprobación en esta 
sesión del proyecto de ley de la Senadora June Robinson de impuesto a 
las ganancias de capital, Proyecto de ley del Senado 5096, es también 
un paso monumental y emocionante hacia un ecosistema de aprendizaje 
infantil financiado de manera más sostenible. Este proyecto de ley 
implementaría un impuesto específico de 7% sobre ciertas ganancias 
de capital de largo plazo que excedan $250,000, con excepciones para 
ciertos negocios pequeños, propiedades residenciales, cuentas de 
retiro, y más. Hasta $500 millones de las ganancias obtenidas cada año 
serian depositadas en la cuenta fiduciaria de Legado para la Educación 
para financiar las necesidades de la educación y el aprendizaje 
temprano. Mientras el impuesto puede encarar desafíos adicionales 
en el camino, su implementación eventual sería un valor- agregado 
significativo para todos los niños a través de Washington.  
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