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¡Bienvenida la primavera! A nosotros nos encanta esta temporada del año, no solo por el 
clima más caliente, sino también porque es casi época de graduación para muchos de 
nuestros becados. Sabemos lo mucho que se ha empeñado, las horas que ha dedicado y la 
solidez de su dedicación a su profesión. ¡Felicitaciones a todos nuestros casi graduados!  
 

Estamos contentos de compartir que ahora apoyamos las cuatro licenciaturas de ciencia 
aplicada, Bachelors of Applied Science, de los 
programas de Educación infantil a temprana edad: 
Highline College, Pierce College, North Seattle College y 
Edmonds Community College.  
 

¿Sabía que también apoyamos a los becados que están 
tomando cursos para la credencial Montessori? Sí, así 
es. Los becados deben asistir a una academia con 
acreditación MACTE en el estado de Washington para 
reunir los requisitos. Visite nuestro sitio web para 
obtener más detalles.  
 

Un recordatorio, ya no apoyamos becas CDA.  
 

Para más información sobre cualquier beca, visítenos 
en línea en http://wa.childcareaware.org. 

Volumen XII, Ejemplar ii 

Becaria en el punto de mira: Courtney Nolen-
Viducich 
 

Un título avanzado en cuidado infantil puede ayudar a los profesionales de 
aprendizaje temprano y cuidado infantil a aumentar su impacto positivo 
para los niños pequeños, familias y hasta sus comunidades. Courtney 
Nolen-Viducich ha hecho eso con sus títulos de licenciatura: primero una 
licenciatura (Bachelor) en educación infantil a temprana edad en ECE de 
City University en Seattle, y una maestría en Estudios de educación infantil 
a temprana edad con especialización en enseñanza de adultos en 
Educación infantil a temprana edad de Walden University.  

 

Ahora, ella es Gerente de desarrollo 
profesional en Child Care Resources en Seattle 
y enseña a profesionales de cuidado infantil, 
un trabajo que le encanta. Al enseñar a otros, 
está compartiendo su conocimiento y 
ampliando los beneficios de su título al ayudar 
a otros cuidadores a ofrecer un mejor cuidado 
para los niños en sus programas.  
 

¿Su consejo a los que están considerando 
regresar a los estudios? “¡Hágalo! ¡Nunca es 
demasiado tarde regresar a los estudios y los 
beneficios realmente valen la pena! El 
conocimiento y habilidades que gana en la 
escuela le ayudará con su camino al cuidado 
infantil y tendrá efectos duraderos para sus 
niños, familias y comunidad.”  
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Formulario de reembolso de tiempo 
de exención 
Los becados con la beca de Bachelor’s Degree 
Pathways (licenciatura) son eligibles para el beneficio 
único de reembolso de tiempo de exención. Asegúrese 
de aprovechar este beneficio, si puede. 
 

¿Qué es? Tiempo de exención del trabajo pagado 
para los recipientes de becas para que completen 
actividades relacionadas con las clases. Se usa, 
comúnmente, para asistir a clase, estudiar o reunirse 
con asesores e instructores. El tiempo de exención es 
un beneficio opcional para los becados de Bachelor’s 
Degree Pathways (licenciatura) y debe usarse con el 
permiso del empleador del becado.  
 

¿Cómo funciona? Los becados toman hasta 3 horas a 
la semana fuera del trabajo para actividades 
relacionadas con las clases. El empleador del becado 
compensa al becado por su tiempo a una tasa de pago 
regular, y Child Care Aware of Washington 
Scholarships reembolsa al empleador del becado 
$11.00 por hora.  
 

Encuentre una copia del Formulario de reembolso de 
tiempo de exención en nuestro sitio web: http://
wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms
-instructions/scholarship-forms  

¡Felicitaciones  
a los graduados!
Licenciatura BA 

 

Alma Ayala Alvarado 
 

Iran Barba  
 

Deana Fanning 
 

Matthew Lawrence 
 

Carolina Morrison 
 

Auxiliadora Newman 
 

Akilandeswari 
Venkatesan 
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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: 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorios de primavera: 
 

Pautas del programa de beca actualizado: 

Hemos actualizado nuestras pautas. Asegúrese de 

revisarlas para que esté al día con todo sobre su 

beca. En línea en: http://wa.childcareaware.org/
providers/scholarships/our-forms-policies 

 
Trimestre de Verano: CCA of WA Scholarships 

puede cubrir su trimestre de verano. Envíenos una 

copia de su horario tan pronto como se inscriba 

(incluso la cantidad de matrícula y trabajo de curso) 

y enviaremos un vale a la institución universitaria. 
 
Apunte esta fecha para Elevate 2018! - septiembre 
25 y 26 

Los fondos de Child Care 
Aware of Washington 

Scholarships son 
proporcionados 

generosamente por el 
Washington State 

Department of Early Learning 
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