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¡Felicitaciones a todos nuestros graduados de 2017! Su 
ardua labor, compromiso, dedicación y perseverancia, a 
pesar de días de 12 horas y del estrés de los exámenes y 
las observaciones, nos ha inspirado verdaderamente. 
Gracias por las fotos de sus graduaciones. Nos encanta 
compartirlas con nuestro personal de todo el estado y con 

otros profesionales de 
aprendizaje temprano que 
están considerando la 
educación superior.  
 

Para Washington 
Scholarships y Child Care 
Aware of Washington, el 
comienzo del verano 
marca el final de un año 
fiscal y el comienzo de uno 
nuevo. Si bien todavía 
estamos esperando todos 
nuestros números 
“oficiales” del 2017, nos 

entusiasma compartir que 
ha sido un honor para 
nosotros financiar a 502 

profesionales de aprendizaje temprano en el año que 
terminó el 30 de junio de 2017. De estos, 78 siguieron 
títulos universitarios, ¡más de los que habíamos financiado 
jamás!  
 

Cada becario marca la diferencia no solo para su futuro y 
su familia, sino que también lo hace de maneras muy 
reales en la vida de los niños y las familias que cuida. 
Escuchamos historias inspiradoras todo el tiempo sobre 
cómo las cosas aprendidas en el salón de clase de ECE o en 
una clase en línea se ponen inmediatamente en la práctica 
en los programas de cuidado infantil tanto grandes como 
pequeños en todo WA. Gracias por ir más allá del deber 
por los niños.  

Noticias de Early Achievers  

¡Buenas noticias! Las actualizaciones recientes del Early Achievers del 

Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de Washington de la 

primavera de 2017 ofrecen algo de simplificación para los participantes y 

reconoce aquellos proveedores que tienen acreditación nacional. Las 

actualizaciones no incluyen reglas o requisitos nuevos. Todas las 

actualizaciones de política entran en vigor el 16 de julio de 2017.  
 

Aquí hay un desglose: 

 El Departamento de Aprendizaje Temprano retiró el perfil de su 

establecimiento y auto evaluación de la solicitud de nivel 2 de Early 

Achievers, lo que facilita el proceso de completarla. 

 Los proveedores pueden obtener cinco puntos y un área de 

especialización de Early Achievers si tienen acreditación nacional ya sea 

con la National Association for the Education of Young Children, (NAEYC), 

la American Montessori Society o la National Association for Family Child 

Care. Los proveedores sin calificación pueden proporcionar comprobante 

de su acreditación actual a partir del 16 de julio de 2017. Los proveedores 

calificados pueden recibir la acreditación de área de especialización al 

entregar documentación de su acreditación actual a qris@del.wa.gov 

(QRIS del Departamento de Aprendizaje Temprano).  

 Durante la recolección de datos en el sitio de trabajo para fines de 

calificación, los recolectores de datos revisarán muestras de los archivos 

de los niños en vez de revisarlos todos.  

 El Departamento de Aprendizaje Temprano ha extendido la lista de 

planes de estudio y evaluaciones aprobadas que demuestran alineación 

con las pautas de planes de estudio y evaluación estatal. Esto significa 

que los proveedores pueden obtener un punto por plan de estudio 

alineado sin tener que completar la herramienta de alineación del plan de 

estudio (Curricular Alignment Tool). Los proveedores pueden también 

obtener un punto al usar una evaluación alineada sin tener que 

completar la herramienta de alineación de WaKIDS.  

 Debido a que la evaluación alineada vale ahora un punto, a partir del 16 

de julio de 2017, la capacitación del personal en Pautas para el 

aprendizaje temprano tendrá un valor de dos puntos en vez de tres.  

 Si tiene preguntas sobre cualquiera de estas actualizaciones, visite el sitio 

web del Departamento de Aprendizaje Temprano para obtener más detalles: 

https://del.wa.gov/EarlyAchieversforProviders. 
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Marie Vergara, BA graduate, 
University of Washington 
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Becaria en el punto de mira: 

Debbie McBrayer, Especialista 

en apoyo familiar, Enchanted 

Little Forest, Everett 
 

Hace años, cuando le pidieron a Debbie McBrayer enseñar 

educación preescolar en su iglesia, ella no tenía idea de 

que la experiencia cambiaría su vida. Pero ella “se 

enamoró de la enseñanza de niños pequeños” y decidió 

seguir una carrera en ECE.  
 

Su trayectoria la ha llevado a muchas funciones en ECE, 

entre estas, la de maestra, supervisora y directora de 

centro. Ahora, ella es la especialista en apoyo familiar de 

Enchanted Little Forest en Everett. Ella disfruta formar excelentes relaciones con los padres y 

el personal para apoyar de mejor manera a los adultos que son los principales cuidadores de 

los niños pequeños allí.  
 

Decidió regresar a la escuela cuando era directora de centro. Se dio cuenta de que el campo 

del aprendizaje temprano estaba evolucionando hacia el punto de requerir que más 

profesionales del cuidado infantil obtuvieran credenciales o títulos. Quiso darle un buen 

ejemplo a su personal y asistió al Everett Community College. Sus estudios allí la inspiraron a 

obtener un título de licenciatura (BA), así que se transfirió al programa de Early Childhood and 

Family Services de la Universidad de Washington, donde acaba de terminar su BA. 
 

Participar en Early Achievers le dio a Debbie la oportunidad de ganarse una beca, y esto 

benefició a su centro al enseñarle a todo el personal sobre la importancia de las interacciones 

de alta calidad con los niños. Debbie espera que más profesionales de cuidado infantil accedan 

a la educación superior, y que haya más apoyos disponibles para ayudarlos a manejar las 

exigencias de trabajar por largas horas en el cuidado infantil y asistir a la escuela. Ella también 

espera que, por medio de la educación, los proveedores de cuidado infantil de WA “sientan 

más valor, orgullo y confianza en sí mismos y que transmitan eso a sus salones de clase.” 

¡Felicidades a los 
graduados! 

 

Título de  
licenciatura BA 

 

Casandra Howard 
Monique Pleasant 

Jodi Truman 
 
 

Aprendizaje socioemocional en los primeros años 
  

Nuevas investigaciones continúan fortaleciendo nuestro entendimiento de la importancia del 

aprendizaje socioemocional en la infancia temprana. Aprender a cómo manejar las grandes 

emociones, trabajar y jugar con otros, y persistir en tareas incluso cuando estas sean arduas, 

son habilidades para toda la vida que, si se introducen a temprana edad, ayudan a los niños a 

tener una fundación firme para el kindergarten y más allá.  
 

Así que, ¿cómo pueden incorporar los proveedores de cuidado infantil el aprendizaje 

socioemocional en sus programas? Tricia McCorkle, dueña y directora del centro de cuidado 

infantil Children’s University Child Care Center en Lakewood creó este “muro de 

sentimientos” en su centro para “ayudar a los niños a aprender a vocalizar sus sentimientos y 

a poder decirles a otros niños, o al personal, cómo se están sintiendo sin portarse mal ni 

pegar.” También le da al personal la oportunidad de explicar emociones a los niños.  
 

Para obtener información y recursos sobre el aprendizaje socioemocional, visite la página del 

proyecto de Colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional (Collaborative 

for Academic, Social, and Emotional Learning, solo en inglés) en http://www.casel.org/. 

http://www.casel.org/


Page 3 
Eventos próximos: 

 

University of WA Early Achievers Institute  

20 al 23 de julio de 2017 

Meydenbauer Center, Bellevue 

https://depts.washington.edu/cqel/professional-development/early-achievers-institutes/  
 

Starting Strong Conference 

7 al 9  de agosto de 2017 

Red Lion Spokane by the Park, Spokane 

http://www.startingstrong.net  
 

Conferencia de la Asociación para la educación de niños pequeños de Washington (Washington 

Association for the Education of Young Children, WAEYC) 

26 al 28 de octubre de 2017 

Lynwood Convention Center, Lynwood 

http://www.waeyc.org/ 

¡Felicitaciones los 
graduados de CDA! 

 

Loretta “Lori” Bertis  
Mindy Broten  

Beatriz Brougher  
Maria Dempsey  
Arlene Gibson  
Elaine Gibson  
Tiffany Horak  

Kathryne Jacobson  
Celine McCormick  

April Murry  
Wyleen Perry McCrary  

Elizabeth Roberts  
Maria Romero  
Belen Rosales  

Lorena Sanchez Cruz  
Sofia Shuman  

Liu Su  
Linda Sullivan  

Earnestine Turner  
Nicole Van Norman 

Recordatorios del programa: 
 

Expedientes académicos: si se graduó en el trimestre de primavera, envíenos 

una copia de su diploma. También nos puede enviar una copia no oficial del 

expediente académico que muestre que finalizó su título. ¡Queremos reconocer 

toda su ardua labor! Envié su información por correo electrónico a 

scholarships@wa.childcareaware.org o por fax a: 253-572-2599. 
 

Tarifas de graduación: ¿Sabía usted que WA Scholarships cubre el costo de las 

tarifas asociadas a la solicitud de su título o certificado? Envíe una copia de su 

recibo con un Formulario B llenado, y le reembolsaremos la tarifa que pagó con 

la solicitud de graduación. El Formulario B de solicitud de reembolso se puede 

encontrar en línea en http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/

forms-instructions/scholarship-forms . 

Child Care Aware of Washington 

presenta la conferencia de 2017 

Elevate Early Learning Conference 
3 y 4 de octubre de 2017 / Greater Tacoma 

Convention and Trade Center 
 

La conferencia "Elevate Early Learning" conecta a 
profesionales basados en relaciones, capacitadores, 
administradores de programas y estrategas políticos a 
asistir sesiones de desarrollo de destrezas y participar en conversaciones de 
sistemas cruzados para ayudarlos a ser líderes más sólidos y exitosos. La reunión 
de este año explorará la importancia del papel de cada persona de crear un 
sistema de aprendizaje a temprana edad que aborda la brecha de oportunidad 
dándole a los niños una base sólida para el éxito en la escuela y en la vida. Los 
temas de este año (2017) incluyen: Política para el aprendizaje temprano, bases 
para el liderazgo, coaching, desarrollo infantil y bienestar profesional.  Visite 
http://wa.childcareaware.org/EL para más información.  

¡Manténgase 
conectado!  

 

Síganos en los medios sociales 

para mantenerse al tanto de 

todas las noticias e 

información de WA 

Scholarships  
 

CCA of WA en Facebook: 

https://www.facebook.com/

Child-Care-Aware-of-

Washington-149636987661/ 
 

WA Scholarships on Facebook: 

https://www.facebook.com/

Washington-Scholarships-for-

Child-Care-Professionals-

235971555192/ 
 

CCA of WA en Twitter: 

@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: 

https://www.pinterest.com/ 

https://depts.washington.edu/cqel/professional-development/early-achievers-institutes/
http://www.startingstrong.net/
http://www.waeyc.org/
mailto:scholarships@wa.childcareaware.org?subject=Calificaciones%20de%20primavera%20de%202016
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms
http://wa.childcareaware.org/EL
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está patrocinado  
generosamente por: 

 

The Bamford Family  
Foundation 

 

The Washington State  
Department of  
Early Learning 

Washington Scholarships for Child Care Professionals ofrece becas para los profe-

sionales del aprendizaje a temprana edad para enriquecer su experticia. Nuestra meta es enri-

quecer el campo del aprendizaje temprano mediante el incremento del logro educativo y la 

ayuda a los profesionales de aprendizaje a temprana edad para que alcancen sus metas. 

No dude en ponerse en contacto con 
nosotros para más información por  
teléfono, correo electrónico o sitio web: 
 

(866) 308-3224 
scholarships@wa.childcareaware.org 
www.wa.childcareaware.org 
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