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Este no es momento fácil para ser un becado, ni tampoco es fácil para el profesional de cuidado 
infantil. El continuo estrés y la angustia causados por el racismo sistémico y la brutalidad policial, 
combinados con los devastadores impactos sanitarios y financieros de la pandemia COVID-19 
están causando tremendos desafíos. Los vemos. Los apoyamos. Les damos las gracias. 
 

Respaldamos a todos los que se oponen al racismo, la brutalidad policial y la supremacía blanca 
en todas sus formas. Estamos con todos los que se esfuerzan por construir un futuro más 
brillante para ellos, sus familias y sus comunidades. Le invitamos a que lea nuestra declaración 
contra el racismo: https://childcareawarewa.org/2020/06/05/eradicating-racism-is-long-
overdue/. Su trabajo y sus metas académicas son importantes.  

 

Para aquellos de ustedes que no podrán celebrar una graduación tradicional, 
compartimos su tristeza por perderse estas actividades, a la vez que los felicitamos por 
sus tremendos logros. ¡Buen trabajo! 
 

Si está en la escuela y lucha por llegar a fin de mes durante estos momentos difíciles, 
queremos que sepa que hay ayuda disponible. En nuestro estado, puede llamar al 211 
o consultar la página https://wa211.org/ para encontrar los recursos cercanos y 
gratuitos disponibles. Además, hemos creado una lista de banco de alimentos en las 
universidades con las que tenemos alianza. Puede encontrarla en línea:  
 

En inglés—https://childcareawarewa.org/wp-content/uploads/2020/05/Food-Pantry
-List-FINAL.pdf  

En español—https://childcareawarewa.org/wp-content/uploads/2020/05/Food-Pantry-
List-Spanish-FINAL-1.pdf   
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Abogacía para los becados durante COVID-19 
  

Siempre es importante abogar por una mayor inversión en el 
cuidado infantil y el aprendizaje temprano. Ahora que nos 
enfrentamos a una pandemia mundial, los presupuestos 
estatales se reducen a medida que aumentan las 
necesidades. Únase a nosotros para levantar su voz en apoyo 
de la sostenibilidad de las inversiones en el cuidado infantil y 
aprendizaje temprano de Washington. 
 

Hacerles saber a sus representantes elegidos que le sirven en 
el Congreso y en Olympia que apoya el aumento del acceso al 
cuidado infantil de alta calidad es tan fácil como enviar un 
correo electrónico. Puede enviar un correo electrónico a sus 
representantes federales en pocos minutos desde nuestra 
página en https://childcareawarewa.org/advocacy/take-
action/, y puede encontrar a sus representantes estatales 
para enviarles un correo electrónico aquí: https://
app.leg.wa.gov/DistrictFinder/. 

Winter 2020 

¡Felicidades a los 
graduados 

con BA! 
 

Keri White 

Kimberly Droppo 

Connie Delacruz 

Samantha Sulik 

Cheryl Sullivan 

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

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

Asistente de programa, Tiffany 
Khanphongphane 

Becaria en el punto de mira- 
Carla Olsen, Adventures in 
Learning 
  

Carla Olsen, asistente de maestro en 
Adventures in Learning Preschool en 
Lacey, sabe personalmente los 
beneficios de ir a la escuela a obtener un 
BA en cuidado y educación temprana.  
 

“He aprendido tanto desde que he 
estado estudiando, y me ha ayudado a 
ser una mejor educadora para los niños 

y sus familias,” dijo ella. Alienta a otros profesionales del cuidado 
infantil a obtener títulos universitarios. “No lo pienses, ¡hazlo! Es 
la mejor decisión que puedes tomar.” 
 

Carla le da crédito a su beca de CCA of WA por ayudarle a lograr 
la educación superior. Su meta a largo plazo es obtener un 
Máster.  
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Child Care Aware of Washington Scholarships ofrece becas a los profesionales de 

aprendizaje temprano para enriquecer su conocimiento. Nuestra meta es fomentar el 

campo de aprendizaje a temprana edad al aumentar el logro educativo, y ayudar a los 

profesionales de aprendizaje a temprana edad a lograr sus metas.  
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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 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorios del verano:  

 

Atención graduados—¡Felicidades! Envíen 
por correo electrónico una copia de sus 
transcripciones finales y fotos de graduación 
si quieren compartir: 
scholarships@wa.childcareaware.org. 
 

Ayuda financiera—Presente la solicitud para 
ayuda financiera para 2020-2021 ahora en 
https://studentaid.gov/. 
Si recibe ayuda, háganos saber antes de que 
comience al año académico.  
 

Encuesta de final del contrato—Recibirá una 
encuesta requerida (y anónima) por correo al 
final del contrato de becas. Se le pide que 
complete la encuesta cuando la reciba. 

Child Care Aware of Washington 
Scholarships está patrocinado 

generosamente por Washington 
State Department of Children, 

Youth, and Families 
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