ECEAP Focus on . . .
National research shows
sizable short and long term
outcomes of high quality
preschool, but what about
our own program?
ECEAP serves our state’s
most at-risk children – families below 110% of the federal poverty line, homeless,
children with disabilities,
and involvement in the
child welfare system.
ECEAP staff work with children in the classroom to get
them school-ready, and
work with parents to ensure
the child’s health, strengthen parenting skills, and help
families to do what is needed to move out of poverty
and support their child’s
health and education.
The results are impressive,
and they last.

Outcomes

School Readiness

The 2015-16 ECEAP Outcomes Report shows how dramatically children progress from fall to spring. This shows the percentage of 4year-olds who meet the ‘kindergarten ready’ benchmark.
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Benefits Proven to Last
In 2014 the Washington State Institute for Public Policy analyzed
ECEAP outcomes to compare 3rd-5th grade test scores from children
who had attended ECEAP to those of similar children who hadn’t.

Sustained Results
ECEAP positive test score effects were long-lasting—
twice as strong in 5th grade compared to other states.

Return on Investment
WSIPP estimates a return of $4.75 for every $1 invested.

2017-19 ECEAP Expansion
High Quality Pre-K is Washington’s best strategy for better school and life outcomes. In the 2017
Legislative Session lawmakers agreed!


Funding for 1800 new children in part-day, school-day, & extended day classrooms



6% increase in the per-child rate so programs can recruit and retain staff and meet high quality
standards



A new facilities fund to enable programs to expand and reach more children.
For more information please contact:
Joel Ryan or Katy Warren, Washington State Association of Head Start & ECEAP, www.wsaheadstarteceap.com
Ph. 425.453.1227, cell 253.486.9077, email joel@wsaheadstarteceap.com, katy@wsaheadstarteceap.com

El enfoque de ECEAP en los. .
resultados
En investigaciones nacionales se

han demostrado los resultados
a corto y largo plazo de los programas de educación preescolar
de alta calidad, pero ¿qué hay
sobre nuestro propio programa?

ECEAP atiende a los niños que
corren mayor riesgo en nuestro
estado; es decir a los niños de
familias cuyos ingresos son inferiores al 115% del nivel federal de pobreza, niños con discapacidades y participación en el
sistema de welfare infantil. El
personal de ECEAP trabaja con
niños en el salón de clases para
prepararlos para la escuela y
trabaja con los padres para velar por la salud de los niños,
fortalecer las destrezas de los
padres en la crianza de los hijos,
y ayudar a las familias a hacer lo
necesario para salir de la pobreza y apoyar la salud y educación
de sus hijos.
Los resultados son impresionantes y perduran.

Preparación escolar

El informe de resultados de ECEAP de 2015-2016 muestra qué tan dramáticamente progresan los niños del
otoño a la primavera. Esto muestra el porcentaje de niños de 4 años que cumplieron con los puntos de
referencia de listo para el kínder.
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Beneficios que se ha comprobado
En 2014 el Washington State Institute for Public Policy analizó los resultados de
ECEAP para comparar las calificaciones de exámenes de alumnos de 3º a 5 grado

que habían asistido a ECEAP con las de niños que no habían asistido.

Resultados constantes
Los efectos del puntaje de la prueba positive de ECEAP tuvieron larga
duración, el doble de sólidos en 5º grado comparado con otros estados.

Rentabilidad de la inversión
WSIPP calcula una rentabilidad de $4.75 por cada $1 invertido.

Expansión de ECEAP entre 2017 y 2019
El Pre-K de alta calidad es la mejor estrategia del estado de Washington para lograr mejores resultados escolares y de la
vida en general. Para asegurarnos de que nuestras familias más necesitadas no se queden atrás, necesitamos tres cosas
este año:
 Fondos para 2708 nuevos niños en salones de clase de día completo y extendido
 Aumento del 16.7% en la tasa por niño para que los programas puedan reclutar y retener personal y cumplir con
las normas de alta calidad.
 $26 millones para un fondo de bonos de inversión para instalaciones para que los programas puedan crecer y
atender a más niños.
Para más información, póngase en contacto con:
Joel Ryan o Katy Warren, Washington State Association of Head Start & ECEAP, www.wsaheadstarteceap.com

