Proteger las inversiones importantes en la educación superior
Becas para los educadores de la temprana edad en el cuidado infantil
El impacto de la educación superior en los programas de educación
temprana en Washington
Child Care Aware of Washington Scholarships ha estado ayudando a nuestros educadores de la temprana edad estatales a mejorar las vidas de
los niños y familias por casi 20 años. Nuestros becados graduados mejoran su enseñanza y cuidado a través del conocimiento y uso de las mejores
prácticas del desarrollo de la temprana edad. Además, nuestras becas ayudan a asegurar que los profesionales de aprendizaje temprano y del
cuidado infantil tengan las credenciales necesarias para cumplir con los requisitos estatales de licencia.
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Cuando los bebés y niños pequeños de los programas de cuidado infantil y aprendizaje temprano son atendidos por profesionales altamente capacitados
y enriquecedores, los niños reciben la educación infantil crucial que necesitan para formar una base sólida para todo el aprendizaje futuro. Los graduados
de Child Care Aware of Washington Scholarships incorporan los fundamentos de la mejor investigación sobre la temprana edad en sus aulas, dando vida al
aprendizaje basado en el juego todos los días.
Nuestros becados y graduados se benefician de la obtención de sus títulos de educación superior a través de una mayor confianza y habilidades más
sólidas en una variedad de dominios de aprendizaje, incluso la alfabetización temprana y la aritmética, y la comunicación con las familias y el personal.
Muchos de nuestros graduados han pasado a posiciones de liderazgo dentro de sus programas y en organizaciones profesionales de la infancia temprana
que trabajan juntos para mejorar las vidas de los niños y familias.

Child Care Aware of Washington les hace un llamado a la legislatura para que prioricen el cuidado infantil y protejan la inversión
importante de las becas de educación superior de las que depende nuestro sistema de aprendizaje temprano.

Los datos son de julio de 2016 al presente.
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