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Al entrar en el otoño, reconocemos que son tiempos difíciles 
para ser un estudiante. Sepa que los vemos y los apoyamos.  
Nos ilusiona compartir que Child Care Aware of Washington 
Scholarships está teniendo un programa piloto para una beca 
para un máster, y Natasha Guerrero, en esta foto, es la primera 
graduada. ¡Felicitaciones Natasha! 
 

El programa piloto comenzó el pasado enero en Eastern 
Washington University con la ayuda y guía de la Dra. Ann Van 
Wig. La finalidad del programa es 
preparar a los maestros de los 
salones de clase de ECE a que sean 
facultad de ECE en la educación 

superior. Además de Natasha, hay otros seis estudiantes en el 
programa piloto que están camino a graduarse en 2021.  
 

Al apoyar el programa piloto del Máster en ECE, CCA of WA 
Scholarships espera ayudar al sistema educativo de 
educación superior cumplir con la demanda de facultad de 
ECE. En la etapa piloto estamos identificando barreras con 
la meta de ofrecer una beca completa de Máster en el futuro. 
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Los padres solteros, 
estudiantes a tiempo completo 
están exentos de las reglas de 
trabajo para el subsidio de 
cuidado infantil 
 

El programa de cuidado infantil de 
Working Connections del Departamento 
de Niños, Jóvenes y Familias (State 
Department of Children, Youth & 
Families) del estado de Washington ya no 
requiere que los padres solteros que 
asisten a la universidad o que tienen 
aprobación del programa vocacional 
tiempo completo trabajen para mantener 
su subsidio de cuidado infantil. Este 
cambio entró en vigor el 1 de agosto de 
2020. Infórmese más en línea en: https://
dcyf.wa.gov/news/working-connections
-child-care-subsidy-policy-changes. 
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¡Felicitaciones 
a los graduados 

(BA)!  
 

Martha Aguilar 
Danielle Burmark 

Janaty Carana 
Kiera Cham 
Riley Curry 
Stevie Ebe 

Sara Escobar 
Shannon Gilbert 
Megan Grable 
Alexis Gratton 

Roxann Hamilton 
Ruth Kellenberger 

Jennifer Kelley 
Carla Kemper 
Ashley Kilgore 
Landi Marquis 

Teresa McCorkel 
Elizabeth McGriff 

Parisa Mohamadian 
Natasha Roslosnik 
Angela Scharbau 

Carmen Von Borstel 
Venesa Watson 

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

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

Tiffany Khanphongphane, asistente de programa  

Becada en la mira—Brittany Freeman, 
Mrs. Brittany’s Family Care Home, Oak 
Harbor 
 

Brittany Freeman se esfuerza por alcanzar la 
excelencia en todos sus esfuerzos, ya sea 
dirigiendo su pequeño negocio de cuidado 
infantil, obteniendo su licenciatura en ECE o 
atendiendo a los niños y las familias durante la 
pandemia. Brittany hace malabares de manera 

experta con todo esto y recientemente obtuvo un “Quality Level of 
Excellence” (Nivel de calidad de excelencia) de Early Achievers con una calificación 
de 3+, muy por delante de la línea de tiempo estándar para lograr ese hito. 
 

Brittany tiene alrededor de 15 años de experiencia en el campo del cuidado 
infantil/aprendizaje temprano y le gusta incorporar diferentes estilos de 
enseñanza en su programa, entre ellos, el Montessori y el Plan de Estudios 
Creativo. "Siento que cada clase que tomo puedo incorporar más y más en mi 
programa", dijo. Espera graduarse en la University of Washington la próxima 
primavera. 

Vol. XIV, ejemplar iv Otoño de 2020 



NON PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE  

PAID 
TACOMA, WA 

PERMIT NO. 732 

Child Care Aware of Washington Scholarships 
1001 Pacific Ave., Suite 400 
Tacoma, WA 98402 

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 en 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorios del otoño: 
 

No se olvide de ponerse en contacto si necesita 
ayuda durante estos momentos difíciles. 
Además, tenemos listas de bancos de comida en 
las universidades a las que asisten nuestros 
becados:   
 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  

 

Calificaciones actualizadas—esté en la espera 
de un correo electrónico nuestro sobre la 
presentación de las calificaciones. Se pueden 
enviar las transcripciones actualizadas a: 
scholarships@wa.childcareaware.org.  

Los fondos de Child Care Aware 
of Washington Scholarships son 
proporcionados generosamente 

por Washington State 
Department of Children, Youth, 

and Families 
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