
 

Noticias de Child Care Aware of WA Scholarships 
 

¡Feliz Año Nuevo y Feliz Nueva Década! Estamos entusiasmados de comenzar el 2020 inspirados 
por nuestros becados y dedicados a fortalecer el sistema de aprendizaje temprano y cuidado 
infantil de Washington.  
 

Gracias a aproximadamente 350 becados que apoyamos en 2019. Nos inspiraron con su 
compromiso al campo de la temprana edad y sabemos que el sistema de cuidado infantil de 
nuestro estado es más sólido gracias a ustedes. 
 

El nuevo año es un buen momento para que los 
proveedores comiencen una nueva etapa de su 
educación superior. Si conoce a alguien en el campo 
del aprendizaje temprano que está pensando en 
regresar a la escuela, dígale que consulte nuestro sitio 
web. https://childcareawarewa.org/providers/
#scholarships 
 

En estos momentos no tenemos una lista de espera. 
Los posibles becados de primera infancia de 
Montessori pueden comenzar su investigación de 
academias de Montessori acreditadas y hacer planes 
para presentar su solicitud de beca de Bachelor’s 
Degree Pathways (licenciatura) a finales de la primavera.  

Volumen XIV, ejemplar i 

Becada en la mira: Rachel Morriss, 
Sequoia’s Treehouse, Olympia 
  

Es fácil ver que a Rachel Morriss le encantan los niños. 
Además de ser una reciente mamá, también es la 
subdirectora en un centro de cuidado infantil y está en la 
universidad tomando cursos para su título universitario, 
Bachelor, en cuidado y educación a temprana edad, ECE, en 
la University of Washington.  
 

Rachel le da crédito a su beca BA Pathways de CCA of WA 
Scholarships por permitirle tener al alcance su título. “Esa 
oportunidad continúa beneficiándome a mí y a los 
estudiantes [bajo mi cuidado] a medida que mejoro cada día 
la calidad del cuidado infantil y 
educación que imparto.” 
 

También le da crédito a Early 
Achievers por enseñarle la 
importancia de los espacios del 
aprendizaje temprano. “Yo, 
personalmente, he aprendido tanto 
sobre cómo crear un entorno 
caluroso y de participación para los 
estudiantes, y me he sorprendido 
al verlos aprender y crecer.” 

Invierno de 2020 

¡Felicitaciones a los 
graduados! 

 

Allison Beckvold 
 

Erika Buchholz 
 

Christina Cantino 
 

Candy Capinpin 
 

Stephanie Edwards 
 

Danielle Hoffman 
 

Leilani Mueller 
 

Raychel Workman 

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

Meka Riggins, Gerente superior de programas, 
becas y desarrollo profesional 

Christine Zumwalt, Coordinadora de programas 
Tiffany Khanphongphane, asistente de programas 

Abogacía 2020 - Es hora  
  

Preparados, listos... ¡a abogar! En 
Washington, el invierno es la época de 
abogacía en nuestra legislatura estatal 
sobre asuntos importantes, incluso la 
necesidad de aumentar los fondos para 
las becas para los profesionales de 
cuidado infantil y de educación a 
temprana edad.  
 

La legislatura estatal de Washington 
comenzó el 13 de enero. Debido a que se pasó el presupuesto de 
dos años el año pasado, se anticipa que la sesión de este año sea 
relativamente corta. Puede encontrar más información en nuestro 
sitio web: http://leg.wa.gov. 
 

Las áreas principales de CCA of WA para esta sesión son: 
 Aumento de las tasas de Cuidado infantil de Working 

Connections  
 Extensión del periodo de gracia para los niños sin hogar de 

Working Connections Child Care de 4 a 12 meses para que las 
familias tengan más tiempo de lograr estabilidad. 

 

Puede usar nuestro centro en línea Action Center en https://
childcareawarewa.org/advocacy/take-action para enviar correos 
electrónicos a los representantes elegidos desde su teléfono en 
tan solo unos minutos.  
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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 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorio de invierno: 
 

Tiempo de exención -  Los becados de CCA of WA y 
sus programas de cuidado infantil tienen acceso a este 
beneficio importante. Asegúrese de completar y 
enviar su tiempo de exención para cada trimester: 
https://childcareawarewa.org/providers/scholarship
-forms/.  

Child Care Aware of 
Washington Scholarships 

está generosamente 
patrocinado por Washington 

State Department of 
Children, Youth, and 

Families 

Bienvenida a Deeann 
Puffert—Nueva jefa ejecutiva  
  

Child Care Aware of Washington  
tiene una nueva jefa ejecutiva.  
Deeann Puffert, anteriormente jefa 
ejecutiva de Child Care Resources en 
Seattle, nos aporta 35 años de 
experiencia en prestar servicio a los 

niños, jóvenes, familias y proveedores de cuidado  
infantil. Ella ha trabajado incansablemente para ampliar 
el acceso a las oportunidades de aprendizaje temprano  
de alta calidad para todos los niños y familias.  

https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.linkedin.com/company/child-care-aware-of-washington/
https://www.linkedin.com/company/child-care-aware-of-washington/
https://www.linkedin.com/company/child-care-aware-of-washington/

