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Es una época ocupada para el programa de CCA of WA Scholarships. Estamos contentos de dar 
apoyo a todos los programas de estudios de Bachelor of Applied Science (BAS) por todo el estado, 
incluso el nuevo BAS en Early Childhood Education (Educación infantil a temprana edad): Salud 
mental infantil en Green River College. Este nuevo título 
universitario examine las bases del desarrollo y la importancia 
de las relaciones para el bienestar social y emocional de los 
bebés, niños pequeños y niños más grandecitos. Esta nueva 
cohorte comienza este otoño. Para obtener más información, 
comuníquese con: Diana Holz en Green River: 
dholz@greenriver.edu o llame al 253-833-9111 ext. 4334.  
 

Se les pide a los graduados que compartan sus fotos con 
nosotros. Podría verlas en el próximo boletín. Envíelas por 
correo como archivos jpegs o .png a: 
scholarships@wa.childcareaware.org.  

 

 Aunque no lo crea, es hora de prepararse para la sesión legislativa de 2019 en Olympia. Estamos 
creando una lista de becados defensores (scholar advocates). Lea el artículo a continuación y 
considere ayudarnos a defender la continuación de fondos para las becas ECE para los profesionales 
de cuidado infantil. 
 

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

Volumen XII, ejemplar iii 

Becaria en el punto de 
mira: Caileen Hill, 
dueña de Adventures 
in Learning Preschool, 
Olympia 
 

Cuando Caileen Hill decidió regresar a 
la universidad para finalizar sus 
estudios en ECE, rápidamente se dio 
cuenta de la importancia de la ardua 
labor de equilibrar las 
responsabilidades de la familia, el 
trabajo y la escuela. "Mi consejo a los 

proveedores que van a regresar a la escuela: tómenlo con calma, no hagan 
más de lo que puedan. Es difícil equilibrar las responsabilidades de la 
familia, el trabajo y la escuela, así que tienen que establecer límites para si 
mismos y darse tiempo de descanso.” 
 

Todo ha valido la pena, y ahora ella tiene una licenciatura (Bachelor) en 
Estudios familiares e infantiles a temprana edad de la Universidad de 
Washington. Ella dice que no hubiera podido lograr esta meta sin su beca 
gracias a Child Care Aware of Washington Scholarships y Early Achievers.  
 

“Ser parte de Early Achievers me ha dado la oportunidad de realmente 
promocionarme de maestra de preescolar a profesional de educación a 
temprana edad... ya puedo ver el impacto de los cambios que he tenido en 
los niños con los que trabajo.” 

  Personal de CCA of WA Scholarships: 
Christine Zumwalt, Coordinadora de 

programas; Ivonne Pereira, 
Coordinadora de programas; 

Meka Riggins, Gerente de programas, 
becas y desarrollo profesional 

Verano 2018 

Se necesitan becados defensores 
 

Es sorprendente que la sesión legislativa de 2019 en 
Olympia está a la vuelta de la esquina. Estamos 
preparándonos para esta importante sesión que 
establecerá los niveles de fondos en los próximos dos 
años.  
 

Child Care Aware of Washington Scholarships considera 
que los fondos para las becas de ECE para el cuidado 
infantil y los profesionales de aprendizaje temprano es 
muy importante tanto para los proveedores de cuidado 
infantil de todo el estado como para los niños y las 
familias a las que prestan servicio. Si está de acuerdo y 
está interesado en ser un becado defensor,"scholar 
advocate,” envíenos un correo a: 
scholarships@wa.childcareaware.org y háganos saber 
que está interesado. Le notificaremos a usted de 
cualquier oportunidad de defensoría que se presente en 
la sesión de 2019.  
 

¿Qué implica ser un becado defensor? Escribir cartas o 
correos electrónicos a sus representantes elegidos, 
compartir su historia de beca con ellos, ir a las 
reuniones de legisladores y quizá hasta visitar a uno de 
los legisladores en persona son algunas de las acciones 
que podrían hacer la diferencia para nuestro campo en 
2019 y más adelante.  

 

¡Felicitaciones a los 
Graduados! 

Licenciatura BA 
 

Diana Aguilar 
 

Colleen Cope 
 

Cinthia Gutierrez Cortes 
 

Cara Petersen 
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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: 

Recordatorios del verano: 
 

Mínimos de crédito: Los becados deben 
completar un mínimo de 15 créditos durante el 
contrato de beca. Esto no quiere decir que se 
deben cumplir 15 créditos cada término.  
 

Expedientes académicos: Entregue sus 
transcripciones no oficiales una vez que se hayan 
publicado sus calificaciones de la primavera. 
 

Incentivo de finalización: ¿Sabía que reúne los 
requisitos para un incentivo de finalización seis 
meses después de completar exitosamente su 
contrato de beca (previo), si continúa en el 
programa de cuidado infantil? 
 

¡Apunte esta fecha para Elevate 2018!  
25 y 26 de septiembre  

Child Care Aware of 
Washington Scholarships está 
generosamente patrocinado 

por Washington State 
Department of Children, 

Youth, and Families 
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