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¡Bienvenido al otoño! Hay tantas cosas maravillosas que pasan en esta época del año: 

clases nuevas, amigos nuevos y, para nosotros, un nombre, logotipo y dirección nueva. 

Nuestro nuevo nombre es Child Care Aware of Washington Scholarships y puede ver 

nuestro nuevo logotipo en todo el material, nuestro sitio web y en nuestra página de 

Facebook. Nuestra nueva dirección es 1001 Pacific Ave, Suite 400, Tacoma, WA 98402. 
Seguimos en el centro de Tacoma y tenemos el mismo teléfono. El número de fax es 

nuevo: 253 -572-4140. 
 

¿Qué más hay de nuevo? Primero, CCA of WA Scholarships 

ya no está ofreciendo becas para los profesionales de 

cuidado infantil y aprendizaje temprano para obtener su 

CDA. Ahora, estamos enfocándonos en nuestra Beca 

Pathways de una licenciatura (Bachelor's Degree, BA), la 

cual ofrece a los profesionales de aprendizaje temprano 

tres opciones para obtener su licenciatura en ECE o un 

campo similar aprobado. ¿Sabía que también puede 

obtener su credencial Montessori con esta beca? Así es, 

seleccione "Montessori Credential Pathway".  Infórmese 

más sobre nuestras oportunidades de licenciatura en línea en: http://

wa.childcareaware.org/providers/scholarships/our-scholarships.  

¡Felicitaciones a los 
graduados! 

 

BA 
 

Carol Flynn 
Benito Franco-Ross 

Patricia Fritts 
Mariela Lopez 

Debbie McBrayer 
Carli Meek 

Brenna Moss 
Staci Ubias 

 

Montessori 
 

Shannon Gilbert 
Guadalupe Magallan 

Volumen XI, ejemplar iv 

Hacer que nuestros niños y familias se sientan seguros 
 

Tome un momento para leer el póster a la derecha. Imagínese a sí mismo como 
padre de un niño pequeño el primer día de la escuela con usted. ¿Cómo cree que 
se sentiría si viera este póster? ¿Le haría sentirse a usted y a su hijo seguros? 
¿Sentiría que su proveedor de cuidado infantil nuevo es alguien al que puede 
confiar y trabajar con él o ella para abordar las inquietudes y retos?  
 

Durante momentos difíciles es útil para las familias y niños sentirse queridos, 
valorados, respetados y cuidados. Como proveedores de cuidado infantil, 
educarnos sobre nuestras propias parcialidades y cómo reconocer la parcialidad 
en otros puede ayudar a crear una relación de confianza con aquellos con los que 
más necesitamos que confíen en nosotros: las familias a las que prestamos 
servicios.  
 

Si está interesado en aprender más sobre los efectos negativos de la parcialidad 
hacia los niños pequeños y lo que puede hacer para prevenirlo, hay muchos 
recursos disponibles en línea. A continuación, algunos lugares para comenzar: 
 Anti-Bias Leaders in Early Education - http://www.antibiasleadersece.com/  
 National Association for the Education of Young Children - http://

www.naeyc.org/anti-bias-education 
 Teaching for Change - http://www.teachingforchange.org/teacher-resources/

anti-bias-education  
El póster fue compartido en el evento de junio de 2017 del Instituto de 
Aprendizaje Profesional Nacional (National Professional Learning Institute, NAEYC) 
en San Francisco. Está disponible en inglés y en español aquí: http://
www.antibiasleadersece.com/878-2/.  
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¡Manténgase conectado! 
 

CCA of WA Scholarships en 

Facebook: https://

www.facebook.com/Child-Care-

Aware-of-Washington-

Scholarships-235971555192/ 
 

CCA of WA en Instagram 
enwachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorios del otoño: 
 

No se olvide de que los formularios de 

asesoramiento académico deben ser 

completados en el primer calendario trimestre 

de cada contrato de becas. Puede encontrar 

los formularios en línea aquí:  http://

wa.childcareaware.org/providers/

scholarships/forms-instructions/scholarship-

forms. 
 

Ya no estamos aceptando solicitudes ni 

formularios por correo o fax.  Asegúrese de 

completar las aplicaciones en línea: 

scholarships@wa.childcareaware.org.  

Los fondos de Child Care Aware 
of Washington Scholarships son 
proporcionados generosamente 

por el Washington State 
Department of Early Learning 
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