
 

Noticias de Child Care Aware of WA Scholarships 
Antes que nada, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por todo lo que están 
haciendo para ayudar a los niños, familias y la economía de Washington durante este 
tiempo tan difícil. Sabemos que ocuparse de los estudios mientras trabaja como 
profesional de cuidado infantil puede ser estresante en los mejores momentos. A medida 
que todos nos adaptamos a nuestra “nueva 
normalidad” debe, a veces, parecer abrumador. 
 

Estamos aquí para apoyarlos, así que este ejemplar 
del boletín se trata de levantarles el espíritu y 
animarlos. Nos encanta el nuevo etiquetado, 
hashtag, #AloneTogether (#SolosJuntos) y 
queremos que sepa que estamos #AloneTogether - 
#SolosJuntos con ustedes. 
 

Se habrán dado cuenta de que el boletín se ve 
diferente. Le hemos dado un cambio al diseño y 
esperamos que les guste.  ¿Sabían que estamos 
apoyando a 213 becados que van a obtener un 
título universitario de BA en ECE (Educación de infancia temprana)? Eso es mucha 
esperanza, ya que todos estos proveedores ya están usando sus nuevas habilidades en las 
aulas de educación temprana, y no pasará mucho tiempo antes de que se gradúen.  

Grandes citas académicas 
  

Todos podemos usar algunas palabras de sabiduría o 
motivación para ayudarnos a superar los tiempos difíciles. A 
lo largo de los años muchos de nuestros becados han 
compartido la suya con nosotros. Aquí hay algunas de ellas: 
 

“Para aprender a su máximo potencial, los niños necesitan un 
maestro intencional que los guíe mientras aprenden a través 
del juego. Cada momento cuenta”. ~ Kathy Hyland, BA, 
University of Washington 
 

El conocimiento y habilidades que 
gana en la escuela le ayudará con 
su camino al cuidado infantil y 
tendrá efectos duraderos para sus 
niños, familias y comunidad". ~ 
Courtney Nolen-Viducich, BA, City 
University, Seattle y MA, Walden 
University 

¡¡Felicitaciones a los 
graduados! 

 

Maricela Arguello 

Samantha Carrillo Mastache 

Linda Chugani  

Rocio Espiritu 

Barbara Guillen 

Elodia Guzman Gutierrez 

Nan Htet 

Karen Love 

Sandra Medina Silva 

Alyssa Weaver 

Emmie Woodell 

Flora Yancy 

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

Meka Riggins, Directora de becas 
Christine Zumwalt, Coordinadora de programas 

Tiffany Khanphongphane, Asistente de programas 

Buenas ideas de cuidado infantil 
 Le pedimos a 
proveedores de 
cuidado infantil y 
becados que 
compartieran su 
sabiduría e ideas 
para superar ellos 
mismos, los niños 
y sus familias 

estos momentos difíciles. Un proveedor compartió esta 
gran idea. Ella les pidió a las familias que trajeran tiendas de 
campaña para que los niños jugaran por separado durante 
el buen clima. A los niños les encantó y ayudó a mantener el 
distanciamiento físico.  
  

¿Qué han probado ustedes? Compártanlo con nosotros y lo 
podríamos compartir.  
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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 

Recordatorios de primavera: 
 

Clases de verano: A los becados de Child Care 
Aware of Washington no se les exige que asistan 
a la universidad durante el verano. Los becados 
que opten por asistir a las clases durante el 
verano recibirán apoyo de nuestro equipo de 
becas.  
  

Correo electrónico: Asegúrese de ver su correo 
electrónico con frecuencia porque ese es el 
medio principal de comunicación con ustedes. Si 
cambió su correo electrónico asegúrese de 
informarnos con un mensaje a:  
scholarships@wa.childcareaware.org. 

Child Care Aware of Washington 
Scholarships está patrocinado 

generosamente por Washington 
State Department of Children, 

Youth, and Families 
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