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El Programa 

Child Care Aware of Washington Scholarships (CCA of WA Scholarships) es un programa de Child Care Aware 

of Washington. CCA of WA Scholarships ofrece a los profesionales de cuidado infantil los recursos para 

obtener certificados y títulos de educación superior en el campo de la educación infantil a temprana edad. 

Nuestra meta es avanzar el campo del aprendizaje a temprana edad en el estado de Washington al mejorar las 

calificaciones educativas, los incentivos y la retención de la fuerza de trabajo de la temprana edad. 

CCA of WA Scholarships está comprometido a ofrecer el servicio y apoyo de alta calidad para aquellos en el 

campo del cuidado infantil que están trabajando para incrementar su educación y ofrecer cuidado infantil de 

alta calidad para los niños del estado de Washington.  

Personal del Programa de Becas 

Meka Riggins, Gerente del programa de becas 

Ivonne Pereira, Coordinadora del programa de becas 

Christine Zumwalt, Coordinadora del programa de becas 

Gerente del Programa de Becas 

El gerente del programa coordina los servicios estatales de CCA of WA Scholarships con el fin de ofrecer 

servicios de desarrollo profesional de alta calidad por todo el estado de Washington. El gerente del programa 

administra las operaciones diarias del programa de becas y colabora con las oficinas regionales y alianzas y 

patrocinadores al nivel estatal para asegurar la implementación exitosa de las oportunidades de becas que 

avanzan los resultados educativos para los profesionales de cuidado infantil y aprendizaje a temprana edad en 

el estado de Washington. 

Coordinadores del Programa de Becas 

Los coordinadores del programa son responsables por los servicios de gestión de casos para los solicitantes y 

becados activos. Los coordinadores del programa: 

 Actúan como contactos principales para los becados, incluso apoyo telefónico, contacto por correo 

electrónico y, a veces, visitas en persona.   

 Ofrecen guía, abogacía y apoyo de navegación para becados sobre todos los asuntos pertinentes de 

beca incluso, pero sin estar limitados, a la inscripción, estado de las calificaciones, reembolso de 

gastos y progreso para alcanzar las metas educativas. 

 Emiten, llevan seguimiento y/o procesan las solicitudes de becas, contratos, reembolsos y 

documentos relacionados para potenciales y actuales becados, centros y universidades. 

 Trabajan con los directores de centros, personal de ayuda financiera, personal de educación infantil a 

temprana edad de los colegios universitarios, proveedores de cuidado infantil y alianzas comunitarias 

para cumplir exitosamente las metas y objetivos académicos tanto de nuestros becados como de 

nuestro programa.  
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Financiamiento para las becas de Child Care Aware of Washington 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de Washington (Washington State Department of Early 

Learning) ofrece subvenciones y becas para los profesionales de cuidado infantil a través de Early Achievers, el 

sistema de mejoras y calificaciones de la calidad de Washington. El diagrama a continuación ilustra los 

programas distintos ofrecidos y las organizaciones que los administran. Los profesionales de cuidado infantil 

elegibles podrían recibir fondos de Child Care Aware of Washington para becas para licenciatura en educación 

infantil a temprana edad o de la junta de colegios universitarios comunitarios y técnicos en el estado de 

Washington (State Board of Community and Technical Colleges) para certificados y títulos de carrera de dos 

años (Associate), pero no pueden recibir fondos de ambas organizaciones al mismo tiempo. 

 
 

Para información sobre el programa de subvención Early Achievers Grant, comuníquese con el punto de 

contacto de la subvención de la institución universitaria (Early Achievers Grant Point of Contact). Puede 

encontrar la lista de puntos de contacto de "Early Achievers Grant" por institución universitaria aquí: 

https://www.sbctc.edu/colleges-staff/grants/early-achievers-grant-program-contacts.aspx. 

https://www.sbctc.edu/paying-for-college/early-achievers-student-grant.aspx
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Proceso de la solicitud de becas 

Las solicitudes para todas nuestras becas están disponibles en línea en: 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/our-scholarships. Las solicitudes deben estar todas 

completas y firmadas para poder ser revisadas y procesadas. No se considerarán las solicitudes que estén 

incompletas o no estén firmadas.  

Antes de comenzar la solicitud 

No se pueden guardar las solicitudes incompletas. Los 

solicitantes solo deben hacer clic en el botón APPLY ONLINE si 

tienen planeado completar la solicitud. En promedio, se tardará 

30 minutos en completar la solicitud. Los solicitantes necesitan 

los siguientes artículos disponibles mientras completan la 

solicitud: 

1. Nombre y dirección de correo electrónico del 

Representante autorizado del cuidado infantil (esto es un 

requisito y debe agregarse para comenzar la solicitud) 

2. Número de identificación de STARS del solicitante 

3. Un correo electrónico válido (seleccione uno que revisa 

con frecuencia) 

4. Número de licencia del proveedor del cuidado infantil en 

el que trabaja el solicitante que emitió el WA State 

Department of Early Learning 

5. Estado de participación en Early Achievers del cuidado 

infantil en el que trabaja el solicitante 

6. Información académica previa (nombre de colegio de 

bachillerato y colegio universitario previo, fechas de 

asistencia, títulos obtenidos, etc.) 

Comience el proceso de solicitud al hacer clic en el botón de solicitud "APPLY ONLINE" en la página web de 

becas. La página PowerForm Signer Information determina quién será responsable de firmar la solicitud. Cada 

solicitud debe tener el nombre y dirección de correo electrónico del Representante del cuidado infantil 

agregado en esta pantalla.  

¿Quién es el Representante autorizado del cuidado infantil? 

El Representante autorizado del cuidado infantil es la segunda persona responsable por firmar la solicitud de 

la beca y el contrato de la beca. El título o posición del Representante autorizado del cuidado infantil puede 

variar de centro a centro, pero esta persona generalmente está encargada del horario y/o el salario del 

solicitante.  

Una vez que el solicitante complete y firme la solicitud, se envía automáticamente por correo electrónico al 

Representante autorizado del cuidado infantil (indicado en la pantalla de Información del firmante 

PowerForm) para completar el Acuerdo de participación del cuidado infantil. Esta es la página final de la 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/our-scholarships.
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solicitud. Los solicitantes deben contactar a su Representante autorizado del cuidado infantil y notificarle que 

tiene que ver su correo electrónico (incluso la carpeta de correo no deseado o "spam") para ver la solicitud 

enviada por correo electrónico. El Representante autorizado del cuidado infantil debe completar y enviar su 

parte de la solicitud al hacer clic en el botón de finalizado (finish). La solicitud es enviada automáticamente por 

correo electrónico a CCA of WA Scholarships para ser procesada y revisada.  

Mapa de la entrega de la solicitud 

 

Plazo de vencimiento de prioridad para la solicitud 

CCA of WA Scholarships acepta solicitudes continuamente, a menos que se indique lo contrario. Las solicitudes 

deben ser completadas y recibidas para las fechas indicadas a continuación para que puedan ser consideradas 

para el término correspondiente. Se pueden considerar solo las solicitudes completas. Se consideran las 

solicitudes completas cuando estén firmadas y entregadas por el representante autorizado del cuidado 

infantil. 

Otoño Invierno Primavera Verano 

15 de agosto 15 de noviembre 15 de febrero 15 de abril 

 

El personal de CCA of WA Scholarships se pondrá en contacto con los solicitantes en un plazo de seis 

semanas de recibir las solicitudes finalizadas. Se revisan las solicitudes cada mes. Si hay fondos disponibles 

para otorgar la beca, se harán selecciones del grupo de solicitantes de la lista de espera y las solicitudes 

nuevas recibidas durante el mes. Se notifica a los solicitantes del otorgamiento de becas por correo 

electrónico indicado en la solicitud. Para las becas de Bachelor's Degree Pathway (licenciatura), se requiere 

que los solicitantes entreguen información adicional dentro de un plazo específico de tiempo con el fin de 

aceptar la oferta de beca. 

Nota importante: La participación en Early Achievers y la entrega de la solicitud para una beca no garantiza 

el otorgamiento de una beca. Los otorgamientos de beca se basan en elegibilidad, prioridad de 

otorgamiento y fondos disponibles. 

Solicitud

•Completar y entregar la 
solicitud

•Verificar la entrega con 
el Representante 
autorizado del cuidado 
infantil

Representante 
autorizado del cuidado 
infantil

•Completar y entregar el 
formulario de 
participación del 
cuidado infantil

Child Care Aware of WA

•Revisar y procesar la 
solicitud
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Beca de Bachelor’s Degree Pathway (licenciatura)  

CCA of WA Scholarships ofrece tres caminos para obtener una licenciatura (BA por sus siglas en inglés) en 

educación infantil a temprana edad o un campo similar aprobado. Las solicitudes para cada camino están 

disponibles en línea. 

Finalización de la licenciatura (Bachelor’s Degree Completion Pathway)  

La finalización de la licenciatura (Bachelor’s Degree Completion Pathway) es para los profesionales de 

aprendizaje temprano que necesitan completar los últimos dos años de su licenciatura de BA o BAS. Este 

camino es para aquellos que han completado un título universitario de dos años (Associate) o un acuerdo de 

transferencia directa (Direct-Transfer Agreement (DTA)), y ya han hecho la solicitud o están siendo admitidos a 

un programa de estudios de 4 años (Bachelor) en educación infantil a temprana edad o un campo similar 

aprobado. Los solicitantes que necesitan créditos adicionales con el fin de ser aceptados al programa de 

licenciatura (Bachelor) seleccionado no son elegibles para este camino, pero podrían ser elegibles para 

nuestro camino de clases pre-licenciatura o DTA (DTA/Pre-BA Coursework Pathway).  

Camino para trabajo de curso de DTA/Pre-
BA  

El camino Acuerdo de transferencia directa / trabajo de curso 

previo al título de BA (DTA/Pre-BA) apoya a los solicitantes 

calificados para que finalicen el Acuerdo de transferencia directa 

(DTA) o trabajo de curso previo al título de BA necesario para 

entrar en un programa de BA o BAS en el estado de Washington. 

Los solicitantes que reúnen los requisitos no tienen que tener un 

título universitario de dos años (Associate) para optar por este 

camino, pero deben tener algunos créditos requeridos en el DTA. 

Camino para la credencial de Montessori 

CCA of WA Scholarships apoya a los profesionales de aprendizaje 

temprano elegibles que desean obtener una credencial de 

Montessori, con la intención de obtener una licenciatura 

(Bachelor) en educación infantil a temprana edad o un campo 

similar aprobado. Los solicitantes que reúnen los requisitos 

deben estar graduados en una carrera universitaria de dos años 

(Associate) en educación infantil a temprana edad (ECE). Este 

camino puede ser usado en cualquier academia con acreditación 

MACTE en el estado de Washington. Para una lista de las 

Academias Montessori cubiertas, visite nuestro sitio web aquí: 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/earning-a-

montessori-credential-with-our-scholarship. 

 

Campos aceptables de 

educación infantil a temprana 

edad (ECE) 

 Educación infantil a temprana edad 

 Estudios familiares e infantiles a 

temprana edad 

 Desarrollo humano con una 

especialización en ECE 

 Estudios sobre los niños / educación 

a temprana edad 

 Educación primaria con una 

concentración en uno de los 

siguientes: 

o Educación infantil a 

temprana edad 

o Educación especial infantil a 

temprana edad 

o P-3 

o P-3 Educación especial 

 Administración de negocios 

(graduado de carrera de dos años 

(Associate) en ECE) 

http://www.macte.org/
http://www.macte.org/
http://www.macte.org/
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/earning-a-montessori-credential-with-our-scholarship
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/earning-a-montessori-credential-with-our-scholarship
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Beneficios de la beca - año fiscal 2017-2018 

La beca de Bachelor’s Degree Pathway (licenciatura) apoya a los proveedores elegibles al reducir los costos 

asociados con la obtención de una licenciatura. Estos beneficios podrían cambiar de un año fiscal al próximo. 

Los fondos de CCA of WA Scholarships se distribuyen trimestralmente según el progreso académico escolar y 

la finalización exitosa de los requisitos de contrato de su beca. 

Matrículas y costos 

La beca cubre hasta $9000 de matrícula y los costos asociados con la matrícula por contrato de beca. La 

matrícula se paga directamente a la institución académica por la cantidad que se debe, según indicado en la 

información entregada cada curso escolar. CCA of WA Scholarships es el patrocinador de última instancia. Los 

fondos de CCA of WA Scholarships se deben aplicar después de otras subvenciones y becas de ayuda 

financiera y antes de préstamos de ayuda financiera.  

Los becados deben entregar un horario estudiantil a CCA of WA Scholarships cada curso escolar, antes de la 

fecha de darse de baja en una clase al reembolso del 100% de su institución universitaria. CCA of WA 

Scholarships envía vales de pago de la matrícula a la institución académica del becado. El vale notifica a la 

institución que CCA of WA Scholarships promete pagar la cantidad indicada en el vale. Los estudiantes no 

deben recibir una factura por los cargos de matrícula cubiertos por CCA of WA Scholarships.  

Los fondos de CCA of WA Scholarships pueden ser usados para asistir a dos instituciones académicas 

diferentes durante un curso escolar. En este caso, el becado entrega los horarios del estudiante para ambas 

instituciones y la matrícula será pagada directamente a cada institución. Una vez que el becado exceda los 

$9000 en beneficios de matrícula dentro de un contrato de beca al año, él o ella es responsable por cualquier 

saldo. 

Instituciones y colegios universitarios 

Las becas CCA of WA Scholarships pueden ser usadas en cualquier universidad de cuatro años de estudio del 

estado de Washington o licenciatura elegible de un programa de ciencia aplicada. Los becados que necesitan 

completar el trabajo de curso pre-BA (nivel 100-200) pueden usar una beca de CCA of WA Scholarships en 

cualquier colegio comunitario técnico en el estado de Washington.  

Infórmese más sobre los programas de educación infantil a temprana edad y sobre las universidades en el 

estado de Washington en el sitio web del Departamento de Aprendizaje Temprano (Department of Early 

Learning) en la sección: Early Childhood Education Careers. http://ececareers.del.wa.gov/find-

degree/advanced-search. 

http://ececareers.del.wa.gov/find-degree/advanced-search
http://ececareers.del.wa.gov/find-degree/advanced-search
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Reembolso de libros 

CCA of WA Scholarships reembolsa a los 

becados hasta una cantidad de $500 por el 

costo de libros y material aprobado para 

cada año de contrato de beca. Cada 

término, los becados pueden entregar un 

Reimbursement Claim Form (formulario de 

reclamo de reembolso) y los recibos de 

compra o alquiler para reembolso. El 

Reimbursement Claim Form puede 

entregarse en línea. Se deben entregar los 

formularios para la fecha de vencimiento. Los becados son responsables por el costo de libros y materiales una 

vez que han excedido el beneficio de reembolso de $500 dentro de un año de contrato de beca. El 

Reimbursement Claim Form está disponible en el sitio web de Child Care Aware of Washington en 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms. 

El programa de cuidado infantil en el que trabaja el becado puede comprar libros para un becado. En este 

caso, los becados deben entregar el Reimbursement Claim Form para su programa de cuidado infantil con la 

firma del representante del cuidado infantil. Esto asegurará que el cuidado infantil sea reembolsado por la 

compra.   

Cobertura del material del curso 

Si los becados compran o alquilan cualquier material requerido que no sean libros, los becados pueden 

obtener reembolso al entregar una copia del programa del curso o lista de materiales del curso con el 

formulario de reclamo de reembolso y los recibos. 

Exclusiones generales 

Las computadoras, portátiles, tabletas y otros dispositivos relacionados con las computadoras están excluidos 

de la cuota para materiales y libros. Cuaderno de ejercicios, papel, material impreso, carpetas, artículos para 

escribir y otros materiales escolares generales también están excluidos, aun cuando estén en la lista de 

material de curso.  

 

 

 

 

Fechas de plazo de vencimiento importantes para 

la beca 

Formularios de reembolso de libros 

Otoño Invierno Primavera Verano 

15 de 
noviembre 

15 de 
febrero 

15 de 
mayo 

15 de agosto 

 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms
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Cobertura de la cuota universitaria 

CCA of WA Scholarships cubre el costo de ciertas cuotas universitarias asociadas con la inscripción, matrícula y 

graduación. A continuación, una lista de las cuotas que cobran comúnmente las universidades: 

Cuotas cubiertas Cuotas no cubiertas 

 Cuotas de matrículas e inscripción  

 Cuotas de pruebas de aptitud 

 Cuotas de evaluación del aprendizaje previo 
o transferencia, conexión 

 Cuotas de graduación o certificados  

 Cuotas de seguridad 

 Cuota de admisión o solicitud universitaria 

 Cuotas por pago tardío 

 Costos de envío de libros, material requerido 

y provisiones 

 

Algunas cuotas se acumulan de manera separada de los costos asociados directamente con la matrícula. Para 

recibir reembolso de las cuotas cubiertas que no son de matrícula, los becados deben entregar copias de los 

recibos (claramente indicando el costo) con un Reimbursement Claim Form llenado.  

 

Tiempo de exención 

El tiempo de exención es un beneficio 

voluntario usado para compensar a 

los programas de cuidado infantil por 

apoyar a los becados mientras están 

inscritos en cursos. Los becados 

podrían usar el tiempo libre 

remunerado para estudiar, reunirse 

con asesores, asistir a clases o lidiar 

con cualquier asunto relacionado con 

los estudios.  

El programa de cuidado infantil del becado sigue pagando al becado por este tiempo a la tasa de pago regular. 

CCA of WA Scholarships pagará al programa de cuidado infantil $11.00 por hora, hasta tres horas cada semana 

en que el becado esté inscrito por el tiempo que el becado esté alejado de sus deberes de trabajo. Los 

becados y directores del cuidado infantil deben completar el Release Time Reimbursement Claim Form 

(formulario de reclamo de reembolso de tiempo de exención) durante el término y entregar la solicitud de 

pago según el plazo de vencimiento por cada trimestre calendario. Los pagos se hacen al programa de 

cuidado infantil. Puede encontrar en línea el Release Time Reimbursement Claim Form: 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms. 

Fechas de vencimiento importantes para la beca 

Formularios de reembolso de tiempo de exención 

Otoño Invierno Primavera Verano 

15 de 

enero 

15 de 

abril 

15 de 
julio 

15 de 
octubre 

 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/scholarship-forms
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Incentivo de finalización 

CCA of WA Scholarships ofrece un incentivo para los becados que completan exitosamente sus contratos de 

beca. Este incentivo se envía a los becados seis meses después del fin del contrato si fue completado 

exitosamente con todos los requisitos cumplidos.  
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Elegibilidad para las becas 

Todos los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad indicados para una beca 

seleccionada para poder presentar la solicitud y ser considerados para una beca.  

Camino para la finalización 
de la licenciatura (Bachelor’s 

Degree Completion 
Pathway) 

 Camino para DTA/Pre-BA  
Camino para la credencial de 

Montessori 

 Estar empleado en un 
centro de cuidado infantil 
de Washington o 
programa de cuidado 
infantil familiar que 
participa en Early 
Achievers, el sistema de 
mejoras y calificaciones 
de la calidad de 
Washington 

 Trabajar un promedio de 
20 horas a la semana 
enseñando a los niños o 
en un papel de liderazgo 
en su establecimiento 
actual 

 Haber trabajado en su 
establecimiento actual 
por lo menos durante 
seis meses. 

 Tener un título de 
Associate aprobado por 
MERIT o un Acuerdo de 
transferencia directa 

 Tener documentación de 
la solicitud o de haber 
sido aceptado a un 
programa de licenciatura 
de BA o BAS del estado 
de Washington en ECE o 
un campo similar 
aprobado (se requiere 
copia de la solicitud o 
carta de aceptación) 

  Estar empleado en un 
centro de cuidado infantil 
de Washington o 
programa de cuidado 
infantil familiar que 
participa en Early 
Achievers, el sistema de 
mejoras y calificaciones 
de la calidad de 
Washington 

 Trabajar un promedio de 
20 horas a la semana 
enseñando a los niños o 
en un papel de liderazgo 
en su establecimiento 
actual 

 Haber trabajado en su 
establecimiento actual 
por lo menos durante 
seis meses. 

 Tener interés en una 
licenciatura BA o BAS en 
ECE o un campo similar 
aprobado 

  Estar empleado en un 
centro de cuidado infantil 
de Washington o 
programa de cuidado 
infantil familiar que 
participa en Early 
Achievers, el sistema de 
mejoras y calificaciones 
de la calidad de 
Washington 

 Trabajar un promedio de 
20 horas a la semana 
enseñando a los niños o 
en un papel de liderazgo 
en su establecimiento 
actual 

 Haber trabajado en su 
establecimiento actual 
por lo menos durante 
seis meses. 

 Tener un título de 
Associate aprobado por 
MERIT o un Acuerdo de 
transferencia directa 

 Tener planeado obtener 
una licenciatura BA o BAS 
en ECE o campo similar 
aprobado una vez que 
haya completado la 
credencial de Montessori  

 Tener planeado asistir a 
una escuela acreditada 
en el Estado de 
Washington por la 
Montessori 
Accreditation Council for 
Teacher Education 
(MACTE) 
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Política de no discriminación 

Se pueden seleccionar los becados en base a criterios razonables relacionadas con los fines caritativos y los 

fondos de CCA of WA Scholarships. De la lista de personas que cumplen con los requisitos establecidos de 

elegibilidad de becados, todas las becas deben ser otorgadas de manera objetiva y no discriminatoria. Al 

seleccionar a los becados, CCA of WA Scholarships no tomará en consideración la etnia, raza, color, religión 

(creencia), sexo, expresión de género, edad, nacionalidad de origen (linaje), discapacidad, estado civil, 

orientación sexual y/o estado de veterano o inmigración.  

Participación del programa de cuidado infantil  

Todos los solicitantes deben tener el apoyo total del programa de cuidado infantil que los patrocina con el fin 

de calificar para una beca y mantenerla. Se requiere que un representante autorizado del cuidado infantil en 

el que trabaja el solicitante firme la solicitud y el contrato de beca.  

Este programa de cuidado infantil tiene la responsabilidad de informar a CCA of WA Scholarships de cualquier 

cambio en el empleo del becado, lo cual incluye, pero no está limitado, a la reducción de horas, cambio de 

puesto, despido o retiro del centro. Los contratos de becas están acordados por tres partes: el becado, el 

programa de cuidado infantil del becado y Child Care Aware of Washington. 

Otorgamientos de beca 

Se otorgan las becas a los solicitantes elegibles según los fondos disponibles y la prioridad de otorgamiento de 

beca. Para la mayoría de nuestras becas, aceptamos solicitudes durante todo el año. CCA of WA Scholarships 

sólo revisará las solicitudes que estén completas. Entrega de una solicitud no garantiza una beca. 

Lista de espera 

CCA of WA Scholarships agregará a los solicitantes elegibles a una lista de espera si el número de solicitantes 

excede la cantidad de fondos disponibles. Los solicitantes en la lista de espera continuarán siendo 

considerados cada mes, pero se mantendrán en la lista de espera hasta que los fondos estén disponibles o 

hasta un año de haber recibido la solicitud. Los solicitantes recibirán notificación de CCA of WA Scholarships 

sobre el estado de su solicitud y se pondrá en contacto con los solicitantes por correo electrónico una vez que 

estén disponibles más fondos para las becas. Si no responde a los correos electrónicos de CCA of WA 

Scholarships se retirará al solicitante de la lista de espera. Los solicitantes que se retiren de la lista de espera 

tendrán que volver a presentar la solicitud para una beca de CCA of WA Scholarships si quieren ser 

considerados otra vez. 
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Prioridad de otorgamiento de beca 

CCA of WA Scholarships otorga becas basado en la prioridad determinada por el Departamento de Aprendizaje 

Temprano (Department of Early Learning). La siguiente prioridad será dada a los solicitantes empleados en los 

programas de cuidado infantil que participan en Early Achievers en el siguiente orden: 

Prioridad de beca 2017-2018 

1a prioridad: Becados de CCA of WA actuales, elegibles que están renovando los contratos de beca. 

2a prioridad: Solicitantes elegibles que están inscritos en un programa universitario aprobado y que 
están pasando de otra fuente de fondos de beca. 

3a prioridad: Solicitantes elegibles que están empleados en un programa de cuidado infantil que tiene 
una calificación de nivel entre 3 y 5 en Early Achievers. Esto incluye solicitantes empleados en programas 
de cuidado infantil que están participando en Early Achievers a través del camino Head Start/ECEAP.  

4a prioridad: Solicitantes elegibles que están empleados en un programa de cuidado infantil que todavía 
no tiene calificación en Early Achievers. 

 

La prioridad en los niveles de fondos está sujeta a cambio por parte del Department of Early Learning y CCA of 

WA Scholarships. 

Contratos de becas 

Cada becado recibe un contrato de beca que es un acuerdo en conjunto entre el becado, su programa de 

cuidado infantil y Child Care Aware of Washington. Es imprescindible que todas las partes involucradas lean y 

firmen el contrato. Este contrato ofrece información sobre las responsabilidades del becado, el programa de 

cuidado infantil que presta apoyo y CCA of WA Scholarships. Se envía electrónicamente el contrato por 

DocuSign al becado, el representante autorizado del cuidado infantil (según se indica en la solicitud de beca 

del becado), y el gerente del programa de Child Care Aware of Washington, en este orden. Los becados tienen 

un número limitado de días para firmar el contrato antes de que se venza el contrato. Si un contrato se vence 

antes de que se complete el proceso de firma, podría cancelarse la oferta de beca. Los becados deben estar 

pendientes de su correo electrónico y responder al mensaje de contrato de beca en una manera puntual y 

notificar a CCA of WA Scholarships si su información de contacto cambia.  

El contrato especifica las fechas que cubre la beca, así como también la cantidad máxima de dinero permitida 

para la matrícula y otros beneficios. Los contratos de becas son válidos por un año. CCA of WA Scholarships 

apoya a los becados que asisten a las instituciones que operan trimestral y semestralmente, sin embargo, el 

contrato de beca está basado en trimestres de calendario.  

CCA of WA Scholarships considerará a un receptor de beca como becado activo una vez que reciba el contrato 

firmado de todas las partes involucradas. CCA of WA Scholarships se reserva el derecho de modificar los 

términos del contrato de beca según permitan los fondos o si el becado recibe ayuda financiera de otras 

fuentes.  
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Las condiciones del contrato están sujetas a cambio siempre y cuando CCA of WA Scholarships emita un 

contrato enmendado.  

Expectativas de los becados  

 Se alienta firmemente a todos los becados a que soliciten ayuda financiera antes de hacer la solicitud 

para nuestra beca.  

 Los becados deben informar a CCA of WA Scholarships si están usando otras fuentes de ayuda 

financiera.  

 Los becados deben completar un mínimo de 15 créditos académicos en un plazo de 12 meses del 

contrato de beca. 

 Los becados deben responder a las comunicaciones de CCA of WA Scholarships durante el plazo de 

tiempo indicado.  

 Con el fin de completar exitosamente un contrato de beca, los becados deben mantener elegibilidad y 

seguir con su empleador actual por un mínimo de seis meses después de haber completado un 

contrato de beca de un año. Si un becado deja el programa de cuidado infantil indicado en el contrato 

de beca, se cancela el contrato de beca. 

 Se requiere que los becados y directores de los cuidados infantiles notifiquen a CCA of WA 

Scholarships por correo electrónico si hay un cambio en la información, empleo o programa de 

licenciatura del becado.   

 Los becados deben acatarse a las políticas, procedimientos y términos del contrato de CCA of WA 

Scholarships. 

Becados nuevos 

CCA of WA Scholarships le da la bienvenida a nuevos becados con un correo electrónico de “Next Steps” 

(próximos pasos) que ofrece información detallada sobre cómo mantener exitosamente los contratos de beca 

y les da a los becados nuevos una idea de qué esperar y qué hacer a continuación.  

Para mantener exitosamente los contratos de becas, los becados tienen que completar documentación cada 

trimestre. Se requiere que los becados estén en contacto con el personal de CCA of WA cada trimestre para 

determinar si los fondos serán necesarios para los cursos y materiales. El plazo de tiempo a continuación 

ilustra la documentación requerida que debe ser entregada para mantener los contratos de beca. 
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Plazo de tiempo para un contrato de becas 

 

Entrega de la documentación de la beca 

¡Una sola vez! 

Formulario EFT (REQUERIDO): Los becados recibirán reembolsos o incentivos mediante EFT (Depósito 

directo). Los becados deben completar y entregar el Formulario de autorización de pago EFT (Depósito 

directo) con una copia de un cheque cancelado o anulado de la cuenta en la que se depositarán los 

reembolsos o incentivos.  

¡Cada contrato de beca! 

1. Formulario de asesoría académica (REQUERIDO): Para asegurarnos de que los becados estén 

tomando el camino más eficaz y directo para lograr sus metas académicas, se requiere que los 

becados consulten con el asesor de ECE de la universidad para hablar sobre el curso del estudio de 

ECE. Se debe llenar cada campo en la Fromulario de asesoría académica. El asesor del programa ECE 

de la universidad debe firmar el formulario. El formulario debe ser entregado hacia el final de los 

primeros tres meses de cada contrato de beca. El no entregar este formulario podría resultar en la 

suspensión de los beneficios de la beca. Los becados deben programar tiempo para tener una 

consulta en persona por correo electrónico o por teléfono con el asesor del programa ECE. El 

formulario debe ser llenado por completo, firmado por el asesor del programa y entregado a CCA of 

WA Scholarships.  

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/eft-authorization-form
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/eft-authorization-form
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/academic-advising-form-winter-2016
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¡Cada trimestre! 

2. Horario estudiantil (REQUERIDO): Los becados deben entregar sus horarios estudiantiles a CCA of WA 

Scholarships inmediatamente después de inscribirse en los cursos, e incluir una copia de cualquier 

carta de otorgamiento de ayuda financiera (si fuese pertinente) para cada trimestre o semestre. CCA 

of WA Scholarships enviará vales de pago a las instituciones después de recibir la información de 

horarios apropiada y tener el trabajo del curso del becado aprobado. El proceso de emisión de los 

vales de pago, por lo general, tarda de 24 a 48 horas.  

El horario de un estudiante debe tener lo siguiente: 

 Nombre de la institución universitaria 

 Curso escolar (por ej. semestre de primavera) 

 Nombre del estudiante 

 Número de curso (por ej. HD 305) 

 Unidades o créditos 

 Matrícula por clase 

 Cantidad debida total 

Información de pago 

 Los becados deben pedirle al personal de la oficina de pago o ayuda financiera de la institución 
universitaria que pongan la cuenta en espera mientras se procesa el vale de matrícula. Los becados no 
deben tener que pagar por adelantado la matrícula cubierta por CCA of WA Scholarships.   

 Los fondos de CCA of WA Scholarships se aplican después de la subvención de ayuda financiera 
Federal (gift aid) y se hayan aplicado otras becas al faldón de la matrícula. 

 CCA of WA Scholarships no pagará cuotas de deportes, cuotas de entrada ni otras cuotas no 
relacionadas con la matrícula, tal como las cuotas de solicitud y admisión.  

 CCA of WA Scholarships debe ser notificado si los becados deciden agregar o darse de baja en una 
clase. Los becados deben ponerse en contacto con la oficina de inscripción de la institución financiera 
para retirar, agregar o darse de baja de una clase oficialmente. Cada institución universitaria tiene sus 
propias pautas y fechas de vencimiento para este proceso. Los becados son responsables por 
cualquier costo incurrido si los becados se dan de alta o retiran una materia después de la fecha del 
reembolso al 100%. 

 

3. Reimbursement Claim Form (formulario de reclamo de reembolso) (opcional): Si el trabajo de curso 

requiere de libros o materiales especiales, los becados deben comprarlos o alquilarlos y guardar los 

recibos para poder recibir un reembolso. Para recibir un reembolso, entregue un Reimbursement 

Claim Form, con copias de los recibos. Este formulario debe entregado para las fechas trimestrales 

estipuladas en nuestro sitio web. Los reembolsos se proporcionan según trimestres de calendario.  

4. Release Time Reimbursement Claim Form (formulario de reclamo de reembolso de tiempo de 

exención) (opcional): Si los becados necesitan ausentarse durante el horario regular de trabajo para 

participar en una actividad relacionada con la escuela (asesoramiento, pruebas, curso de trabajo, etc.), 

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/student-schedule-example
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/FormB
http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/FormB
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los becados tienen el beneficio de tiempo de exención. Este tiempo puede ser utilizado por el cuidado 

infantil para suplementar el costo de su ausencia. Nuestra intención es que los becados no pierdan 

pago mientras estén navegando la escuela y al mismo tiempo trabajando, y para compensar los 

cuidados infantiles de los becados por apoyarlos mientras asisten a la escuela. El tiempo de exención 

debe ser utilizado cuando sea necesario (por ejemplo, el curso se enseña sólo durante una hora 

cuando el becado tiene que trabajar). Entregue el Release Time Reimbursement Claim Form, para la 

fecha trimestral indicada en nuestro sitio web y el formulario. Los formularios pueden ser entregados 

dos veces cada trimestre o todos al mismo tiempo al final del trimestre.   

5. Transcripciones finales / entrega de calificaciones finales (requerido): Al final de cada término, los 

becados deben entregar sus transcripciones no oficiales o una copia de sus calificaciones. Exigimos 

estos con el fin de pagar el próximo término, procesar cualquier incentivo o reembolso para cualquier 

libro o tiempo de exención. Las transcripciones finales deben ser entregadas con el título o certificado 

en un plazo de 30 días de la fecha final del curso escolar.  

Mantenimiento de la beca 

Primer trimestre tras otorgamiento de la beca 

Se exige que los becados recientes asistan a cursos durante el primer trimestre del otorgamiento de su beca. 

Podría cancelarse el contrato de la beca si no asiste.  

Los becados deben ponerse en contacto con CCA of WA Scholarships si no pueden cumplir con los requisitos 

de la beca. Si fuese necesario una excepción, los becados también deben tener un plan claro de acción para 

asegurar que podrán asistir a los cursos en el siguiente trimestre. El personal de CCA of WA Scholarships hará 

la determinación caso por caso si el becado hizo intentos razonables de asistir a los cursos en su primer 

trimestre elegible, y si hay un plan claro de acción para asistir a los cursos en el siguiente trimestre. 

Inscripción de trimestre consecutivo 

CCA of WA Scholarships intenta asegurar que los becados constantemente sigan adelante con sus metas 

académicas. Esto significa que los becados deben constantemente estar inscritos en clases para cumplir con 

los requisitos del contrato.  

 Los becados deben completar una cantidad mínima de créditos por contrato. 

 Los becados deben notificar al personal de CCA of WA Scholarships antes de comenzar un trimestre si 

no intentan inscribirse en clases. 

 Los becados que no se inscriban en clases por dos trimestres o semestres consecutivos, sin informarle 

a CCA of WA Scholarships, correrán el peligro de perder su contrato de beca y podrían no ser elegibles 

para volver a presentar la solicitud para recibir fondos.  

Los becados que necesiten ausentarse del trabajo de curso por uno o dos trimestres durante el año de 

contrato, deben informar a CCA of WA Scholarships por correo electrónico de su situación y ofrecer un plan 

para continuar los estudios, si fuese aplicable. Las circunstancias comunes que se aceptan para ausentarse, 

incluyen, pero no están limitados a:  

http://wa.childcareaware.org/providers/scholarships/forms-instructions/FormC
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 El becado no puede inscribirse porque el curso o cursos están llenos o fueron cancelados por la 

institución universitaria. 

 El becado debe darse de baja en una clase o clases debido a una emergencia familiar o situación 

médica aprobada 

 Los cursos del becado están en conflicto con el horario de trabajo 

 El becado necesita clases que no se ofrecen en ese trimestre en particular  

 El becado cumplió con los requisitos mínimos de créditos en menos de tres trimestres 

Darse de baja o cambiar clases 

Los becados son responsables de entender y seguir la política de la universidad sobre las fechas de 

vencimiento para darse de baja en clases. Los becados son responsables de notificar a CCA of WA Scholarships 

con respecto a la dada de baja de clases.  

Los becados que se dan de baja en una clase después de la fecha del reembolso al 100% (por ej. fecha de 

agregar/darse de baja en una clase) serán responsables por reembolsar a CCA of WA Scholarships el saldo 

completo de la matrícula, cuotas y libros. CCA of WA Scholarships no proporcionará pagos por ningún libro 

comprado para clases en las que el estudiante se dio de baja. Los becados tienen permitido continuar usando 

su beca una vez que todos los saldos estén pagados totalmente.  

Cursos cancelados 

Las universidades se reservan el derecho de cancelar cualquier curso para los cuales no haya suficientes 

estudiantes inscritos o para otras razones según lo juzgue necesario la universidad.  

Los becados deben notificar a CCA of WA Scholarships tan pronto como reciban aviso de su universidad de que 

la clase fue cancelada. En el caso de que la universidad cancele las clases, y no le cobren la matrícula y cuotas 

al becado, los créditos asociados con el curso cancelado serán retirados del mínimo total de créditos exigidos 

que se establece en el contrato de beca. Aún se espera que el becado cumpla con el requisito mínimo de 

créditos de su contrato de beca. CCA of WA Scholarships puede hacer excepciones a veces según cada caso.  

Clases reprobadas 

Se requiere que todos los becados pasen todas las clases a las que asistan. Si un becado ha reprobado una 

clase, se exigirá que el becado repita la clase al siguiente trimestre o tan pronto como esté disponible la clase. 

CCA of WA Scholarships cubrirá el costo de la primera clase reprobada.  

Si un becado reprueba la misma clase una segunda vez, el becado es responsable del reembolso del costo de 

la matrícula y cuotas por la clase reprobada. El becado tiene la responsabilidad de reembolsar a CCA of WA 

Scholarships antes de que él o ella pueda continuar con el programa. CCA of WA Scholarships suspenderá 

pago para la matrícula de cuotas en nombre del estudiante hasta que se haya pagado el saldo. Los becados 

pueden pedir que se haga un acuerdo especial de pago en relación a esta política con el personal de CCA of 

WA Scholarships.  
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Se requiere que los becados verifiquen con la institución universitaria sobre el requisito de calificación mínima 

para las clases de ECE y finalización del programa. Muchos programas requieren un promedio de calificación 

(Grade Point Average, GPA) de 2.0 o C, para cada clase o como promedio para completar el programa. 

Los becados tienen la responsabilidad de informar inmediatamente a CCA of WA Scholarships sobre cualquier 

posible dificultad o cambios en sus planes académicos. 

Renovación del contrato de beca 

Los becados pueden renovar sus contratos de beca por otro año si hay fondos disponibles y ellos mantienen 

su elegibilidad de beca. Hacia el final del contrato de beca, CCA of WA Scholarships se pondrá en contacto con 

los becados por correo electrónico para averiguar si los becados desean renovar sus contratos de beca.  

Para calificar para la renovación de un contrato de beca, los becados deben: 

 Entregar todos los formularios requeridos para su contrato actual (por ejemplo, Formulario de 

asesoría académica, calificaciones de cada término cubierto bajo el contrato actual, etc.)  

 Cumplir con los términos del contrato y haber completado la cantidad mínima de créditos exigidos 

 Continuar cumpliendo con los requisitos de elegibilidad de la beca 

 Continuar trabajando en el programa de cuidado infantil en el contrato actual, y el programa de 

cuidado infantil debe seguir participando en Early Achievers 

 Completar la encuesta de fin de contrato de CCA of WA Scholarships 
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Definiciones y acrónimos 

Esta es una lista de definiciones y acrónimos asociados con CCA of WA Scholarships.  

Término Definición 

Acuerdo de transferencia 

directa (DTA) 

El acuerdo de transferencia directa es una política del estado de 

Washington que permite que se transfieran créditos obtenidos de una 

institución académica a otra. El título de asociado con acuerdo de 

transferencia directa está diseñado para transferirse a la mayoría de los 

programas de licenciatura (Bachelor) en instituciones universitarias de 

cuatro años.  

Año de contrato Las fechas o trimestres en que un contrato de beca es válido. Estas fechas 

están indicadas en el contrato y, por lo general, cubren cuatro trimestres 

académicos desde la fecha inicial del contrato. La duración de los contratos 

de beca puede variar.  

Asociado en artes 

técnicas (ATA) 

El título de asociado en artes técnicas es similar al AAS. Está diseñado para 

aquellos estudiantes que tienen planeado entrar a la fuerza laboral 

inmediatamente después de la graduación.  

Asociado en ciencias 

aplicadas (AAS) 

Un Asociado en ciencias aplicadas o AAS, es un título de dos años similar al 

Asociado en artes (AA) y el Asociado en ciencias (AS). El AAS se ofrece a la 

mayoría de los colegios comunitarios, colegios técnicos y escuelas 

vocacionales, así como también en unos colegios universitarios y 

universidades que otorgan licenciaturas. El AAS está diseñado para 

estudiantes que tienen planeado entrar a la fuerza laboral inmediatamente 

después de la graduación. Por consiguiente, la mayoría de los programas de 

AAS requiere que los estudiantes seleccionen un área de énfasis o 

especialidad al principio del programa, con el fin de que puedan prepararse 

adecuadamente para puestos de trabajo de nivel inicial en un campo 

específico tras graduarse. La mayoría de los programas AAS enseñan 

habilidades reales del mundo que pueden ser aplicadas inmediatamente en 

el lugar de trabajo. 

Asociado en ciencias 

aplicadas - Transferencia 

(AAS-T) 

Un AAS-T es un título de dos años y de capacitación en el trabajo. Prepara a 

los estudiantes para el empleo inmediatamente y está diseñado para 

ofrecer oportunidades de transferencia para estudiantes que quieren 

continuar con una licenciatura en universidades específicas. Un AAS-T es un 

título otorgado en una carrera y disciplina técnica que consta de un mínimo 

de 20 créditos de educación general transferibles. No todos los colegios 

universitarios ofrecen el AAS-T y no todos los AAS-T pueden transferirse a 

todos los programas de cuatro años. 

Ayuda financiera Ayuda financiera es cualquier subvención, beca, préstamo de trabajo-

estudio o préstamo de estudiante que se utiliza para cubrir el costo de 

asistir a la universidad. Para más información sobre los distintos tipos de 
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Término Definición 

ayuda, visite el sitio web del Departamento de Educación de Estados Unidos 

(U.S. Department of Education) https://stduentaid.ed.gov/sa/types   

Becado Un profesional de aprendizaje temprano que ha presentado la solicitud 

para el otorgamiento de una beca de CCA of WA Scholarships.  

Certificados estatales 

para apilar ECE 

Certificados técnicos y profesionales obtenidos por personas que asisten a 

programas específicos de educación superior en la educación infantil a 

temprana edad. Los programas capacitan a estudiantes para el ingreso 

inmediato a la profesión de cuidado infantil y temprana edad. Muchos 

certificados están diseñados para reforzarse unos a otros y al final obtener 

un certificado o título superior.  

Child Care Aware of 

Washington 

Child Care Aware of Washington es una agencia sin fines de lucro dedicada 

a asegurar que cada niño en el Estado de Washington tenga acceso al 

cuidado infantil de alta calidad y a los programas de aprendizaje temprano. 

Como organización estatal, Child Care Aware of Washington aboga para los 

proveedores de aprendizaje temprano y cuidado infantil al mismo tiempo 

que ofrece los medios para hacer una diferencia positiva para todos los 

niños, incluso aquellos que están más lejos de las oportunidades. 

Child Care Aware of 

Washington Scholarships 

Child Care Aware of Washington Scholarships es un programa de Child Care 

Aware of Washington que apoya a los profesionales de aprendizaje 

temprano que desean expandir y enriquecer su experiencia en la educación 

a temprana edad al proporcionar becas y otros medios de apoyo. La meta 

de Child Care Aware of Washington Scholarships es avanzar el campo de 

aprendizaje temprano al mejorar las calificaciones educativas, los incentivos 

y la retención de la fuerza laboral que trabaja en el entorno de la educación 

infantil. 

Contrato de beca El documento oficial que identifica las responsabilidades del becado, 

programa de cuidado infantil y CCA of WA Scholarships que están 

involucrados en una beca individual. El contrato debe ser firmado por todas 

las partes involucradas.  

Cuota de transferencia Cualquier cuota que exige la institución para la revisión y transferencia de 
los créditos universitarios de otra institución. Los becados deben averiguar 
en la institución sobre estas cuotas para obtener más información. (Vea 
también Evaluación de aprendizaje previo o cuota de conexión). 

Cuotas de conexión Cualquier cuota que exige la institución para la revisión y transferencia de 

los créditos universitarios de otra institución. Los becados deben averiguar 

en la institución sobre estas cuotas para obtener más información. (Vea 

también Evaluación de aprendizaje previo o cuota de transferencia). 

DocuSign Un programa en línea que ofrece la habilidad de emitir, hacer seguimiento y 

firmar documentos electrónicamente. 

https://stduentaid.ed.gov/sa/types
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Early Achievers Early Achievers es el sistema voluntario de calificación y mejora de la 

calidad (QRIS) para los programas de cuidado infantil y aprendizaje 

temprano del estado de Washington. El marco de referencia fue creado por 

Washington State Department of Early Learning con aporte y apoyo clave 

de los profesionales de aprendizaje temprano del estado de Washington 

con la meta de ser la ruta de Washington para mejorar el aprendizaje 

temprano con el fin de que todos los niños puedan comenzar la escuela 

listos para el éxito. Partes de Early Achievers incluye desarrollo profesional, 

recursos de becas y coaching. 

Educación especial Programas académicos que ofrecen a los maestros habilidades y educación 

necesaria para servir a los niños con necesidades especiales.  

Educación infantil a 

temprana edad 

La educación infantil a temprana edad es un término amplio usado para 

describir las experiencias y actividades de educación y desarrollo ofrecidas 

para niños desde el nacimiento hasta los ocho años. También puede ser 

usado para describir el programa académico que los maestros toman para 

aprender más sobre el desarrollo infantil.  

Encuesta de final del 

contrato 

Un cuestionario que es enviado por correo electrónico a los becados de CCA 

of WA Scholarships hacia el final del contrato de beca. Los becados que 

quieren renovar su beca tienen que completar esta encuesta.  

Evaluación de 
aprendizaje previo 

Evaluación de habilidades basadas en el aprendizaje o experiencia previa. Es 
posible que las instituciones requieran una cuota para este servicio. 

Formulario de asesoría 

académica 

Formulario que usa CCA of WA Scholarships para determinar la meta 

académica de un becado y el plazo de tiempo de apoyo. Puede encontrar el 

formulario en línea y debe completarlo y firmarlo un asesor académico en 

la institución a la que asista el becado.   

Herramienta de 

administración de 

información de registro y 

educación (Managed 

Education and Registry 

Information Tool, MERIT) 

El portal en línea del Aprendizaje Temprano del estado de Washington 

(Washington State Department of Early Learning) que hace seguimiento del 

desarrollo profesional del proveedor, así como también publica 

oportunidades de desarrollo profesional en ECE. 

Horario estudiantil Un documento emitido por una institución académica para detallar las 

clases, horas y costos de un estudiante para un término.  

Incentivo de finalización El incentivo de finalización (conocido anteriormente como bonus de 

finalización) es una cantidad establecida de dinero que se da a los becados 

que han finalizado todos los requisitos de su contrato de beca, incluso 

quedarse empleado en el programa de cuidado infantil en el que han 

trabajado desde el comienzo del contrato.  
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Institución El colegio universitario, universidad, escuela o academia al que asiste un 

becado para completar sus metas de desarrollo profesional.  

Licenciatura (BA) Para fines de este programa de beca, este es un título de educación 

superior emitido por una institución universitaria que por lo general se 

obtiene en cuatro años de asistencia a tiempo completo. La licenciatura 

(BA), por lo general, consta de aproximadamente 180 créditos 

universitarios con los dos últimos años (junior y senior) enfocado en la 

especialidad específica. Tipos de licenciatura incluyen: Bachelor of Arts 

(BA), Bachelor of Applied Science (BAS) y Bachelor of Applied Science - 

Teaching (BAS-T).  

Lista de espera La lista de solicitudes completas y que reúnen los requisitos en espera de 

que se les otorguen una beca. Las listas de espera pueden crearse cuando 

las solicitudes de becas de CCA of WA Scholarships excedan los fondos 

disponibles.   

Montessori Accreditation 

Council for Teacher 

Education (MACTE) 

Una acreditación nacional para programas de Montessori.  

Número de identificación 

de licencia del proveedor 

El número de la licencia del programa de cuidado infantil emitido por WA 

State Department of Early Learning como parte del proceso de licencia.  

Número de identificación 

STARS 

El sistema de registro y capacitación del Estado (State Training and Registry 

System, STARS) es un identificador único que se utiliza para registrar y 

administrar los registros de capacitación y educación en MERIT. 

Personal regional de 

Child Care Aware of 

Washington 

Profesionales de aprendizaje a temprana edad que trabajen en una de las 

siguientes seis oficinas regionales de Child Care Aware of Washington: CCA 

of Northwest WA, CCA of Southwest WA, CCA of the Olympic Peninsula, 

CCA of Central WA, CCA of Eastern WA, CCA of King & Pierce Counties.  

Pre licenciatura (Pre-BA) Para fines de este programa de beca, esto se refiere al camino que cubre 

clases requeridas que se toman posteriores a un título de asociado, pero 

antes de calificar para un programa de licenciatura.  

Profesional de 

aprendizaje temprano 

Una persona con el desarrollo profesional, conocimiento, experiencias o 

habilidades para proporcionar servicio directo a los niños desde el 

nacimiento hasta los ocho años. Además, los profesores de educación 

superior y administradores pedagógicos que cumplen las pautas 

académicas y profesionales para calificar como profesional en el campo del 

aprendizaje temprano.   

Programa de Asistencia y 

Educación Preescolar 

(Early Childhood 

El programa de preescolar del estado de Washington que ofrece servicios 

en el salón de clase y en casa a niños entre tres y cuatro años de bajos 

ingresos o que corren riesgo y a sus familias.  
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Education and Assistance 

Program, ECEAP)  

Proveedor de cuidado 

infantil 

Para fines de esta beca, este es un profesional que se encarga, enseña o 

supervisa a niños en un hogar, centro o en un entorno de cuidado infantil 

escolar. Los niños en estos programas están en edades desde el nacimiento 

a los cinco años. 

Representante 

autorizado del cuidado 

infantil 

La persona en el programa de cuidado infantil que firma la solicitud y el 

contrato como representante del centro de cuidado infantil.  

Retiro por dificultades o 

por situación médica 

 

Una solicitud para darse de baja en clases en una institución académica 

debido a desafíos mentales, físicos o emocionales que impiden la 

finalización con éxito. Las políticas sobre el retiro por situación médica 

varían de acuerdo a la institución. Los becados son responsables de saber 

las políticas de su institución.  

Sistema de calificación y 

mejora de la calidad 

(Quality Rating 

Improvement System, 

QRIS) 

Un programa voluntario creado para dar apoyo, fomentar y mejorar la 

calidad de los programas de cuidado infantil y aprendizaje temprano.  

Solicitante La persona que presenta la solicitud para una beca.   

State Board of 

Community and 

Technical Colleges 

(SBCTC) 

Una junta asignada por el gobernador que ofrece defensoría, liderazgo y 

apoyo para los colegios universitarios comunitarios y técnicos en el estado 

de Washington.  

Término/curso escolar El período académico de clases que se toman en una institución académica. 

Los términos pueden ser cuatrimestres (cuatro términos de nueve a 12 

semanas), semestres (dos términos de 15 a 16 semanas) o trimestres (tres 

términos de 10 a 14 semanas).  

Tiempo de exención Se refiere al tiempo que se ausenta de las horas normales de trabajo con 

fines de asistir a educación superior. Se compensa este tiempo a un pago de 

$11 por hora, hasta 3 horas por semana durante los trimestres que el 

becado está inscrito. Los programas de cuidado infantil deben completar y 

entregar un formulario de reclamo de reembolso con el fin de recibir pago 

por el tiempo de exención.  
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Título de carrera de dos 

años (Associate) 

Un título académico de educación superior emitido por un colegio 

comunitario, universidad o colegio técnico que puede ser obtenido en un 

plazo de dos años si asiste tiempo completo. Los títulos de asociado, por lo 

general, consisten en 90 créditos universitarios que a menudo incluyen 

clases de educación general, clases electivas y clases específicas para la 

especialización del estudiante. Los tipos de títulos incluyen: Associate of 

Arts (AA), Associate of Technical Arts (ATA), Associate of Arts and Science - 

Direct Transfer Agreement (AAS-DTA), Associate of Science (AS), Associate 

of Applied Science (AAS) y Associate of Applied Science - Transfer (AAS-T). 

Los graduados de un título asociado pueden transferir créditos hacia un 

programa de licenciatura (Bachelor´s degree). 

Trabajo de curso Trabajo académico práctico escrito exigido en un curso de estudio con fines 

de obtener habilidades y educación.   

Transferencia de fondos 

electrónica (EFT) 

Un pago de depósito directo en el cual un negocio puede hacer pagos a una 

cuenta bancaria del consumidor. 

Trimestres de calendario Para fines de este programa de beca, los trimestres de calendario son 

segmentos de tres meses de un año que comienza con el primer día de 

enero. Hay cuatro trimestres de calendario (1 de enero a 31 de marzo, 1 de 

abril al 30 de junio, 1 de julio al 30 de septiembre, 1 de octubre al 31 de 

diciembre).  

Washington State 

Department of Early 

Learning, DEL 

(Departamento de 

Aprendizaje Temprano 

del estado de 

Washington) 

La agencia del estado de Washington encargada de administrar el sistema 

de aprendizaje a temprana edad y cuidado infantil del estado. Para 

informarse más sobre DEL, su misión y sus valores, visite: 

https://del.wa.gov/about-us 

 

“Child Care Aware of Washington Scholarships está patrocinado generosamente por la agencia Washington 

State Department of Early Learning (el Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de Washington).” 
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