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¡Feliz Año Nuevo! Calurosos deseos para un 2019 maravilloso de todos nosotros en CCA of WA 
Scholarships.  
 

Comenzamos el año nuevo con el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web. Todo es más fácil de 
encontrar en nuestro nuevo sitio, está diseñado para que funcione de maravilla en los dispositivos 
móviles. No deje de visitar la página de becas para que sepa 
dónde encontrar los formularios que necesita. https://
childcareawarewa.org/providers/ 
 

Para ahora probablemente ya sabe sobre los grandes cambios a 
nuestro programa de becas que nos permite prestar servicios a 
más profesionales de cuidado infantil y de aprendizaje 
temprano. ¿Sabía que ahora podemos dar apoyo a becados que 
están dentro de los 30 créditos de su título de associate, si han 
sido aceptados o están con aceptación condicional para un 
programa de BA? ¡Podemos! 
 

Ha comenzado la sesión legislativa de 2019 del estado de 
Washington y esto significa que ahora es el momento de 
abogar por cuidado infantil de alta calidad y los programas 
de aprendizaje temprano en nuestro estado, y para los 
dedicados educadores de aprendizaje temprano que prestan el servicio al que miles de familias de 
Washington dependen cada día. Visite nuestro Centro de Alertas de acción y vea qué tan fácil es 

informarle a sus representantes electos que usted apoya la inversión 
en el cuidado infantil, Early Achievers y el programa estatal de 
subsidio de cuidado infantil, Working Connections Child Care. 
https://childcareawarewa.org/advocacy/take-action/ 
 

Para más información, visítenos en línea en: https://
childcareawarewa.org/providers/#layout-accordion-3.  

Volumen XIII, ejemplar i 

Becado en la mira: Savanna Anderson, maestra 
principal Kat’s Early Learning, Spokane 
 

Cuando se trata de avanzar su educación, Savanna no se da por 
vencida. Su compromiso va desde su propia vida, como becada a 
largo plazo que obtuvo su CDA, título de AAS-T y pronto su título de 
BA, a las vidas de los niños a los que presta servicio. 
 

Una de las cosas que le gusta sobre sus estudios en la Eastern 
Washington University es cómo ella puede 
poner en práctica el estudio en clase a su 
propio salón de clase. "Puedo aprender 
nuevas maneras de enseñar a cada niño y 
ser más flexible con el fin de que cada niño 
reciba el amor y apoyo que necesita para ser 
exitoso en el salón de clase.” 
 

¿Su consejo a otros profesionales del 
cuidado de niños que están considerando 
regresar a los estudios? "Hazlo ahora, no 
esperes. No sabes lo que te espera en el 
futuro, sigue tus sueños.” 

Invierno de 2019 

 

¡Felicitaciones  
a los graduados  

con BA! 
 

Britney Baker 
 

Kimberly Droppo 
 

Sharon Enright 
 

Shelbie Frounfelter 
 

Anne George 
 

Hailey McCarthy 
 

Bertha Ramirez Valdovinos 
 

Maria de Jesus Ramirez 
Valdovinos 

 

Graduado de 
Montessori  

 

Elia Martinez Castro 

CCA of WA Scholarships Staff: 
Christine Zumwalt, Program Coordinator 

Ivonne Pereira, Program Coordinator 
Meka Riggins, Senior Program Manager,  

Scholarships & Professional Development 
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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 LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/
company/child-care-aware-of-
washington/ 
 

CCA of WA en Instagram at 
wachildcarematters 
 

Recordatorios del invierno: 
  

Reembolso de libros: la fecha límite para entregar 
las solicitudes de reembolso de libros para el 
trimestre de invierno es el 15 de febrero. No se 
olvide de enviarnos su formulario de solicitud y 
recibos para que podamos ayudarle a pagar por los 
libros y provisiones. Pueden encontrar el 
formulario en línea (enlace a continuación) y 
enviárnoslo por correo electrónico a 
scholarships@wa.childcareaware.org. 
  
Formularios de asesoría académica: requerimos 
un formulario de asesoría académica al comienzo 
de cada contrato de beca. Este formulario nos 
indica sobre sus planes académicos y debe ser 
firmado por el becado y el asesor académico. Este 
y otros formularios de becas pueden encontrarse 
en línea, siga este enlace: https://
childcareawarewa.org/ders/scholarship-forms/. 

Child Care Aware of 
Washington Scholarships está 
generosamente patrocinado 

por Washington State 
Departamento de Niños, 

Jóvenes y Familias 
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