
Beca de Bachelor’s Degree Pathways (licenciatura)
Child Care Aware of Washington Scholarships ofrece becas para el personal de los centros de cuidado infantil y proveedores 
de cuidado familiar. La beca de Bachelor’s Degree Pathways (licenciatura) cubre algunos de los costos para los participantes 
camino a completar su licenciatura en educación a temprana edad o un estudio relacionado y aprobado en cualquier 
institución del estado de Washington.

Caminos de la beca
• Finalización de la licenciatura (BA)

• Acuerdo de transferencia directa / trabajo de curso 
previo al título de la licenciatura (BA)

• Credencial de Montessori

Elegibilidad
• Ser empleado en un centro de cuidado infantil o 

programa de cuidado infantil familiar que participe en 
Early Achievers, el sistema de mejoras y calificaciones 
de la calidad de Washington

• Haber trabajado en su establecimiento actual por lo 
menos durante tres meses

• Trabajar un promedio de 10 horas a la semana 
enseñando a los niños o en un papel de liderazgo en su 
establecimiento actual

SCHOLARSHIPS 
For  ear ly  lear n ing  profess iona l s

Beneficios de la beca
• Matrícula - Hasta $9,000 por año de contrato

• Libros - Reembolso de hasta $500 por año de contrato

• Tiempo de exención - Otorgamiento de hasta tres 
horas por semana a $11 por hora

Compromiso e incentivos
• Los becados deben completar por lo menos 15 créditos 

por contrato de beca

• Los becados deben quedarse con el empleador 
actual por un mínimo de seis meses tras completar el 
contrato de beca 

• CCA of WA Scholarships ofrece un incentivo seis 
meses después de completar exitosamente el contrato 
de beca si el becado mantiene su empleo con su 
empleador contratado e inicial.

Child Care Aware of Washington Scholarships vincula la educación, los incentivos, y el compromiso para mejorar la calidad del cuidado infantil.
El programa de Child Care Aware of Washington Scholarships está financiado por el Washington State Department of Children, Youth, and Families.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

        childcareawarewa.org/providers/#scholarships             scholarships@wa.childcareaware.org             866.308.3224
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