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¡Feliz Año Nuevo de todos nosotros en Child Care Aware of Washington! Esperamos que todos hayan podido pasar tiempo con la 
familia y amigos durante las fiestas navideñas y reflejar en el impacto positivo que cada uno tiene en los niños que están bajo su 
cuidado.  
 

Estamos contentos de todas las posibilidades del año nuevo. Estamos privilegiados de tener un papel en el apoyo de nuestros 
becados en su compromiso de mejor servir a los niños pequeños y a sus familias. Al apoyar a los becados en su camino 
educativo, también estamos apoyando el desarrollo de la fuerza laboral en el campo 
del aprendizaje temprano. Con aproximadamente el 60 % de los niños de Washington 
menores de 5 años viviendo en hogares en los cuales todos los adultos trabajan, la 
necesidad de profesionales de cuidado infantil es real, y las contribuciones de los 
proveedores a nuestra economía son importantes.  
 

En 2018, continuaremos ofreciendo becas para licenciaturas (Bachelor), con tres 
opciones de camino (pathway) para los proveedores. También estamos ofreciendo 
becas para coaches de Early Achievers para que obtengan un Certificado de práctica en 
coaching en la U.W.  Para más información sobre cualquier de nuestras becas, 
visítenos en línea en http://wa.childcareaware.org. 
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Alma Ayala sabe sobre 
las dificultades de tratar  

        Personal de CCA of WA Scholarships: 
Ivonne Pereira, Coordinadora de programas 

Meka Riggins, Gerente de programas, Becas y 
Desarrollo profesional 

Christine Zumwalt, Coordinadora de programas  

Invierno de 2018 

Gestión del tiempo 
  

El ir a la escuela mientras está trabajando tiempo 
completo no es fácil. Es especialmente difícil si tiene sus 
propios hijos. Pero el equilibrio es posible, si recuerda 
estas tres cosas: 
 

Planee: La planificación le ayudará a ahorrar tiempo en 
todas las áreas de su vida, desde la planificación y las 
compras de comidas de toda una semana de una sola 
vez para evitar viajes múltiples hasta la planificación de 
los estudios de toda una semana para evitar tener que 
trasnocharse estudiando. Planee temprano y ahorre 
tiempo. 
 

Priorice: En sus estudios, haga lo que tiene que entregar 
primero en una fecha específica y lleve un seguimiento 
de fechas de vencimiento para evitar atrasarse. 
 

Productividad: Estimule su productividad al asegurarse 
de que duerma lo suficiente, se alimente bien y 
manténgase enfocado en lo que es más importante 
para usted. Es sorprendente cuanto tiempo se pierde 
mirando la información en los medios sociales, 
deambulando sin rumbo por los pasillos de la tienda de 
comestibles y mirando la televisión durante unos 
minutos, pero en realidad es una hora o más.  

de equilibrar el trabajo, escuela y familia, pero ella dice que regresar a 
la escuela valió la pena porque “los beneficios de obtener el 
conocimiento sobre el desarrollo infantil hacen la gran diferencia" 
para los niños y familias a las que presta servicio en Heritage Early 
Learning Center. 
 

Alma está a punto de obtener su licenciatura en educación infantil a 
temprana edad (BA en ECE) de Heritage University y dice que la beca 
de CCA of WA Scholarships le ayudó a mantenerse enfocada en los 
estudios y no tener que preocuparse cómo iba a pagar por la 
matrícula y los libros. Gracias a Early Achievers, ella está ahora 
ayudando liderar un programa que está “[ofreciendo] cuidado de 
calidad que va más allá de los requisitos mínimos y que beneficia a los 
niños y a las familias que reciben nuestros servicios.” 

http://wa.childcareaware.org/
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Child Care Aware of Washington Scholarships ofrece becas para los profesionales del 

aprendizaje a temprana edad para enriquecer su experticia. Nuestra meta es enriquecer 

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. 

Published Quarterly 

¡Manténgase 

conectado! 
 

CCA of WA Scholarships en 

Facebook: https://

www.facebook.com/Child-

Care-Aware-of-Washington-

Scholarships-235971555192/ 
 

CCA of WA en Instagram en 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 

Recordatorios del invierno: 
 

Tiempo de exención: No se olvide de que 

puede presentar el formulario de reembolso 

de tiempo de exención. Infórmese más sobre 

el tiempo de exención y cómo solicitar 

reembolso en línea (enlace a continuación).    
 

Pagos: Hacemos todos los pagos de 

reembolso mediante transferencias de 

fondos electrónicas (Electronic Funds 

Transfer, EFT). Encuentre el formulario de 

inscripción en línea:  http://

wa.childcareaware.org/providers/

scholarships/forms-instructions/scholarship

-forms. 

Child Care Aware of 
Washington Scholarships está 

patrocinado generosamente 

por la agencia Washington 

State Department of Early 
Learning 
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