
 

Noticias de Child Care Aware of WA Scholarships 
 

El otoño es un buen momento del año para prepararse para un gran año académico. Asegúrese de que 
su información de educación en MERIT esté al día, compruebe que todos los formularios de beca han 
sido entregados y comience a investigar las becas nacionales y otras fuentes de fondos para la 
educación superior, incluso cualquier beca que ofrecen los colegios comunitarios o universidades.  
 

También es momento de rellenar la FAFSA (Free Application for Federal Student Aid [solicitud gratuita 
para la ayuda estudiantil federal]) para el año académico de 2020-2021. Los formularios para el 
próximo año están disponibles el 1 de octubre. Para la información completa, consulte https://
studentaid.ed.gov/sa/fafsa (en inglés). 
 

Para ahora, ya debe haber escuchado bastante sobre los requisitos 
educativos de Washington para la licencia de cuidado infantil que se 
publicaron con las WAC el 1 de agosto. Hay tres caminos que los 
proveedores pueden escoger para cumplir con los requisitos en los 
próximos cinco años. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del 
estado de Washington (Department of Children, Youth, and Families, 
DCYF) tiene un buen gráfico que describe los tres caminos. Puede 
encontrarlo aquí: https://content.govdelivery.com/attachments/
WADEL/2019/07/15/file_attachments/1248197/Education%
20Requirements.pdf (en inglés). 
 

Si está pensando en obtener un título universitario, BA, en ECE 
(Educación a temprana edad) para cumplir con los requisitos, 
consulte nuestro sitio web https://childcareawarewa.org/es/
providers/ para informarse más sobre nuestras becas. 

Volumen XIII, Ejemplar iii 

Becada en la mira: April Nicholas, Lower 
Columbia College Head Start, Longview 
 

April Nicholas solía trabajar tres trabajos a medio tiempo mientras 
criaba dos hijos, así que ella sabe lo difícil que es poder regresar a la 
escuela. Pero, ella dijo "Sabía que necesitaba una educación para 
poder realmente vivir...Siempre hay una manera si estás 
determinado a hacerlo y sabes lo que quieres.” 
 

Ahora, ella es la maestra principal en 
Lower Columbia College Head Start y está 
tomando clases para obtener un BA en 
Estudios infantiles en Eastern Washington 
University a través del programa en línea. 
El poder asistir a la escuela en línea le 
permite continuar prestando servicio a 
los niños en su comunidad mientras ella 
estudia. 
 

April le da crédito a la beca de CCA of WA 
Scholarships que hizo posible que ella sea 
una maestra principal, porque no podría 
asistir a la universidad sin el apoyo que 
ofrece la beca, y Head Start requiere que 
los maestros tengan títulos universitarios.  

Otoño de 2019 

 

¡Felicitaciones  

a los graduados con 

BA! 
 

Jenelle Bennett 

Sharail Butler 

Judith Edwards 

Flora "Lilly" Ferguson 

Barbara Harris-Bojang 

Yvonne Hetherington 

Era Jenks 

Kimberly Meeder 

Rachel Oldham 

Renee Pierre 

Sarah Roberts 

Bonnie Senter 

Kathryn Smith 

Hailey Wiebe 

Suk Wilmot 

Personal de becas de CCA of WA: 

Christine Zumwalt, Coordinadora de programas 

Ivonne Pereira, Coordinadora de programas 

Meka Riggins, Gerente de programas principal,  

Becas y Desarrollo profesional 

La abogacía es importante 
 Los profesionales del aprendizaje a 
temprana edad frecuentemente ponen 
las necesidades de los niños por encima 
de sus propias necesidades. A veces esto 
puede significar que no tiene un descanso 
o que trabaja tarde para completar un 
proyecto para los niños. Y a veces puede 
significar ser más valiente de lo que 
pensamos que somos.  
 

 Los padres y los profesionales del aprendizaje a temprana edad 
pueden realmente hacer la diferencia cuando se hacen escuchar 
en Olympia y en Washington, D.C. Los legisladores quieren 
escuchar a sus constituyentes. Hay muchas maneras de ser 
escuchados: por correo electrónico, cartas escritas a mano o hasta 
visita en persona y hablar con los legisladores. Nathalia Medina, 
un proveedor con Early Achievers en Yakima, recientemente 
habló con los legisladores en Olympia. 
 

 "Estoy abogando porque sé que el trabajo que hacemos como 
proveedores es importante...Creo que tenemos el poder de hacer 
cambios cuando nos unimos y expresamos nuestras necesidades e 
inquietudes en el ámbito estatal.” Usted también puede abogar: 

https://childcareawarewa.org/es/advocacy/take-action. 
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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: 
wachildcarematters 
 

Recordatorios del otoño : 
 

Formularios de asesoría académica: entregue el 
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: https://childcareawarewa.org/es/
providers/scholarship-forms/  
 

Otra ayuda financiera: ¿recibe ayuda financiera 
fuera de su beca de CCA of WA Scholarships? Si 
responde que sí, queremos tener una copia de la 
ayuda financiera que recibe cada trimestre. Esta 
información nos ayuda a calcular su vale de pago 
de la matrícula. Envíenos la información de 
ayuda financiera por correo electrónico (junto a 
su horario) a: 
scholarships@wa.childcareaware.org.  

Child Care Aware of 
Washington Scholarships está 
generosamente patrocinado 

por Washington State 
Department of Children, 

Youth, and Families 
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