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Noticias de Child Care Aware of WA Scholarships
¡Felicitaciones a los
Graduados con BA!
Cassidy Borchers
LaRisha Calley
Patricia Coss-Maxwell
Dolores Cubias
Vanita Gupta
Julie Hobbs
Patricia Horne
Lindsay Johnson
Rosalind Manzano
Yadira Martinez
Belem Mendoza
Mercy Naw
Thania Rodriguez
Amy Rood
Evelina Saidov

La primavera trae nuevas oportunidades. Este año trae una nueva oportunidad piloto para los
educadores de cuidado infantil que necesitan cumplir con los requisitos de capacitación inicial de
cuidado infantil para sus puestos de trabajo. Si sabe de un colega que necesita cumplir con estos
requisitos, hágales saber sobre el programa piloto nuevo condensado para las capacitaciones
comunitarias que se llevarán a cabo esta primavera. El programa piloto, que se hizo posible gracias
a la nueva ley estatal que se aprobó el año pasado (HB2556), está siendo coordinado por el
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families) del
estado de Washington, Child Care Aware of Washington, Cultivate Learning, el Imagine Institute y
Voices of Tomorrow. Proporcionará capacitaciones en
inglés, español y somalí y disponible para hasta 100
profesionales del cuidado infantil. Visite https://
www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-profdev/earlylearning-provider para más información.

La primavera también es un momento de crecimiento. Más
y más de los colegios universitarios comunitarios y técnicos
tienen ctcLink, el sistema estatal nuevo de gestión
universitaria. Tenga en cuenta que este sistema es
Personal de CCA of WA Scholarships:
Ivonne Pereira, Coordinadora de programas
nuevo para todos, no solo para nuestros becados y para
Meka Riggins, Directora de Becas
CCA of WA Scholarships, sino también para el personal
Christine
Zumwalt, Coordinadora de programas
universitario. !CCA of WA Scholarships está aquí para
Tiffany
Khanphongphane,
Asistente de programas
proveer todo el apoyo que podamos!

Becaria en el punto de mira- Debbie Henry, Children’s Montessori
Center, Spokane Valley
Muchos proveedores han tenido que echar mano de sus reservas emocionales para apoyarse sí
mismos, a sus familias y a sus programas de cuidado infantil durante la pandemia. Para la becada de
CCA of WA Scholarships, la tensión añadida del trabajo del curso ha supuesto hacer uso de nuevas
reservas, entre ellas, los nuevos conocimientos sobre desarrollo infantil aprendidos por el camino.
Debbie Henry, dueña y directora de Children’s Montessori Center en Spokane Valley, ha empleado su
fuente profunda enriquecedora y los estudios del desarrollo humano al mismo tiempo que ha
trabajado 15 horas al día por meses para cuidar a los niños de las familias en su programa grande, su
personal, su familia extensa y los niños pequeños de su clase de práctica. El próximo mes ella pasará a
ser la primera en su familia que se gradúa de la universidad. Está completando los requisitos para un
título Bachelor en Desarrollo humano de la Washington State University.
“Ha sido difícil...he tenido que hacer un gran esfuerzo y profundizar en mi conocimiento del desarrollo
humano,” dijo ella. El tener una beca también ha sido un “extraordinario recurso.”
Una de las partes más difíciles de la experiencia de Debbie durante la pandemia fue el estar bastante enferma ella misma con COVID-19,
y el resto de su familia. También ha sido difícil enterarse y tratar de ayudar a las familias en su programa que han perdido a familiares
por el virus. “Ha ameritado mucho cariño y cuidado” para salir adelante, dijo, y añadió que, pase lo que pase, "¡me encanta lo que
hago!"
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Recordatorios primaverales:
Cambios en el empleo—Asegúrese de
notificarnos si hay algún cambio en su
situación laboral -nuevo puesto, nueva
dirección del empleador, etc. Envíenos un
correo electrónico a
scholarships@childcareawarewa.org.
Transcripciones– No se olvide de enviarnos
sus transcripciones no oficiales. Puede
mandarlas por correo electrónico a la
dirección mencionada arriba.
Fotos de graduación—¡Felicitaciones a
nuestros recién graduados! Comparta su
alegría con nosotros: mándenos una foto
suya de su graduación a la dirección de
correo electrónico mencionada arriba. Es
posible que la compartamos en nuestra red
social u otro material.

¡Manténgase conectado!
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

CCA of WA Scholarships en
Facebook: https://
www.facebook.com/Child-CareAware-of-WashingtonScholarships-235971555192/
CCA of WA en LinkedIn: https://
www.linkedin.com/company/
child-care-aware-of-washington/
CCA of WA en Instagram
wachildcarematters

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.

CCA of WA en Twitter:
@childcarewa
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