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A medida que comenzamos un nuevo año lleno de esperanza, queremos reconocer a nuestros 
educadores a temprana edad becados para sus enormes contribuciones a los niños pequeños y 
familias de todo el estado de Washington durante estos últimos 10 meses. Su creatividad, 
dedicación y trabajo duro permitieron a cientos de padres trabajadores seguir trabajando durante 
estos tiempos tan difíciles. Sus conocimientos y habilidades en el cuidado de nuestros niños más 
pequeños ayudaron a allanar el camino para todo su aprendizaje futuro, a pesar de las dificultades 
de practicar el distanciamiento físico y toda la limpieza adicional. No se puede decir lo suficiente: 
¡GRACIAS!  
 

La legislatura estatal de Washington comenzó su sesión de 
presupuesto estatal bienal el 11 de enero. Lo que está en juego 
en la educación infantil a temprana edad en el estado de 
Washington no podría ser mayor. Debido a la reducción de los 
ingresos del estado provocada por la pandemia, los 
legisladores buscan formas de recortar el gasto. Es posible que 
reduzcan los fondos para las becas de ECE o que hasta sean 
eliminadas. Child Care Aware of Washington está 
comprometido a compartir la importancia de las becas de 
ECE con los legisladores y abogar por la financiación continua. 
¡Se necesita su voz! Visítenos en línea para informarse cómo 
puede fácilmente abogar de manera eficaz por las becas de 
ECE y el cuidado infantil. https://childcareawarewa.org/advocacy/take-action/protect-funding-
for-early-childhood-education-scholarships/ 

Volume XIV, Issue i 

Impacto de las becas de CCA en el 
cuidado infantil del estado de WA 

Sabía que las becas de Child Care Aware of 
Washington es una fuerza para el bien en el cuidado 
infantil y el aprendizaje temprano en todo el estado? 
¡Sí, lo es! Desde julio de 2016, nuestras becas: 

• han ayudado a 986 becados a asistir a instituciones 
universitarias 

• resultaron en 496 licenciaturas y certificados 
finalizados 

• financiaron casi $6 millones en becas en 47 
diferentes instituciones universitarias 

• alcanzaron a más de 24,000 niños pequeños a los 
que han sido cuidados por nuestros becados  

Los legisladores estatales están buscando maneras de 
recortar el presupuesto estatal. Asegúrese de que sus 
representantes sepan qué tan importante son las 
becas de ECE. Lo hemos puesto fácil: https://
childcareawarewa.org/advocacy/take-action/
protect-funding-for-early-childhood-education-
scholarships/. 

Winter 2020 

¡Felicitaciones 
a los graduados de 

BA! 
 

Maria Arias 
LaRisha Calley 
Dolores Cubias 
Daysy Govea 

Fentanesh Kasu 
Jennifer Lina  

Rosalind Manzano 
Belem Mendoza 

Mercy Naw 
Sheena Oldham  

Yadira Martinez Ramos 
Thania Rodriguez 

Amy Rood 
Evelina Saidov 
Anna Saradeth 
Berta Valencia 
Eileen Ventura 

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

Meka Riggins, Directora de Becas (Scholarships)  
Christine Zumwalt, Coordinadora de programas  

Tiffany Khanphongphane, Asistente de 
programas  
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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. 

Published Quarterly 

¡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 al 
wachildcarematters 
 

Los fondos de Child Care Aware of 
Washington Scholarships son 

proporcionados generosamente por 
el Departamento de Niños, Jóvenes 
y Familias (Department of Children, 

Youth, and Families, DCYF) del 
estado de Washington 

Recordatorios del invierno: 
 

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 al escribir al 
siguiente correo: 

scholarships@childcareawarewa.org.  
 

Noticias de Cuidado infantil—Puede estar al 
día con las noticias sobre el cuidado infantil 
en Washington en nuestra página web de 
noticias—https://childcareawarewa.org/
news/. Infórmese sobre los reportes de la 
industria, recursos nuevos y mucho más. 
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