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¡Felicitaciones a
los graduados con
BA!
Jennifer Beesler
Martha Cano
Debbie Hancock
Debbie Henry
Chandra McGunagle
I Mei Tai
Hector Oritz II
April Rainey
Emily-Rose DeHart
Laura Sandoval Flores
Gloria Sosa
Maria Sosa
Teresa Till
Eileen Ventura

Noticias de Child Care Aware of WA Scholarships
Felicitaciones a todos los becados graduados de Child Care Aware of Washington Scholarships
¡Los celebramos! El ir a la universidad mientras está trabajando tiempo completo no es fácil. Y
aún más desafiante hacerlo durante la pandemia. Gracias por su compromiso a la primera
infancia y a los niños, familias y comunidades a las que presta servicio.
También le agradecemos por su abogacía para las becas de educación infantil a temprana edad
en Washington. ¡Sus voces fueron escuchadas! Se han financiado los programas de becas de ECE
en nuestro estado, incluso los nuestros en Child Care Aware of WA. Estamos muy contentos de
poder ofrecer becas para los programas de títulos universitarios en ECE y para los certificados de
coaching para los coaches de aprendizaje temprano. Si
conoce a un educador o coach del aprendizaje temprano
que está buscando apoyo financiero para profundizar sus
conocimientos y aumentar su experiencia a través de la
educación superior, dígales que nos contacten.
¿Sabía usted que las tasas de subsidio de cuidado infantil
del Working Connections Child Care han sido publicadas por
el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department
of Children, Youth, and Families), del estado de
Washington? Puede encontrarlas en línea: https://
dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/gettinghelp/wccc.

Becaria en el punto de mira - Maria
Arias, Colorines Child Care, Chelan
Maria Arias vive el espíritu de aportar a su comunidad y
hacer que sea un mejor lugar. Ella ha tenido un negocio
pequeño de cuidado infantil en el hogar por 32 años y en
ese tiempo ella ha ayudado a cientos de niños pequeños y a
sus familias de maneras múltiples, incluso ayudándolos a
que sean bilingües en español e inglés.
Ella tiene cuatro hijos ya crecidos que han asistido o están
asistiendo a la universidad. También es instructora
voluntaria de RCP y fue voluntaria para ayudar a las
personas a que se vacunaran contra el COVID-19 en un momento conveniente para
ellas. E hizo todo esto mientras asiste a la universidad para obtener una licenciatura en
educación con un enfoque en la educación a temprana edad bilingüe.
“Nunca sabemos lo bien que podemos hacer algo hasta que lo hacemos,” dijo ella.
Maria asiste Goddard College y anticipa graduarse en marzo de 2022. “Para mí, ha sido
un honor haber recibido esta beca porque me ayudó mucho, especialmente durante...
la pandemia,” dijo ella, y agregó que nunca cerró su negocio durante la pandemia.

Personal de CCA of WA Scholarships:
Ivonne Pereira, Coordinadora de programas
Meka Riggins, Directora de Becas
Christine Zumwalt, Coordinadora de programas
Tiffany Khanphongphane, Asistente de programas

Confirme los requisitos
relacionados con COVID19 para el otoño de 2021
El trimestre de otoño estará aquí
antes de que nos demos cuenta.
Algunas universidades requieren que
todos los estudiantes estén
completamente vacunados contra el
COVID-19. Debido a que toma cinco a
seis semanas para estar
completamente protegidos después
de las vacunas, los becados querrán
planear bien para que no pierdan
clases al comienzo de trimestre de
otoño. Hable con su proveedor de
atención médica y visite el sitio web
del Departamento de Salud del estado
de Washington para obtener más
información. https://
www.doh.wa.gov/Emergencies/
COVID19/Vaccine
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Recordatorios del verano:
Fotos de graduación—¡Felicitaciones a
nuestros recién graduados! Comparta su
alegría con nosotros: mándenos una foto
suya de su graduación a
scholarships@childcareawarewa.org. Es
posible que la compartamos en nuestra
red social u otro material.
Fair Start for Kids Act—El gobernador
Inslee firmó la Ley Fair Start for Kids Act el
Día de Apreciación del Proveedor de
Cuidado Infantil Nacional el 7 de mayo.
Puede aprender más sobre cómo la nueva
legislación fortalece nuestro sistema de
cuidado infantil al aumentar la elegibilidad
familiar y aumentar las tasas de reembolso
al proveedor: https://
childcareawarewa.org/fair-start-for-kidsact-benefits/.

¡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) del estado
de Washington.

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 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-ofwashington/
CCA of WA en Instagram en
@wachildcarematters
CCA of WA en Twitter:
@childcarewa
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