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Child Care Aware of Washington Scholarships está contento de anunciar de que ahora podemos dar 
apoyo a visitantes de hogar, coach y especialistas en apoyo familiar con nuestras becas. A partir de este 
otoño, los educadores en el campo de la enseñanza a temprana edad que trabajan en los siguientes 

puestos tienen derecho a continuar su educación con nuestro apoyo de becas: 
 
 
 
 
 
 
La elegibilidad incluye ahora a educadores en el campo de la 
enseñanza a temprana edad que están trabajando un mínimo de 10 
horas por semana en establecimientos de cuidado infantil que 
participan en Early Achievers. Póngase en contacto con nosotros para 
averiguar si su personal reúne los requisitos.  
En otras noticias, es hora de prepararse para la sesión legislativa de 
2019 en Olympia. Considere ayudarnos a defender la continuación de 
fondos para las becas ECE para los profesionales de cuidado infantil. Si 
está interesado envíenos un correo electrónico a: 
scholarships@wa.childcareaware.org.  

 Child Care Aware of Washington valora y alienta a los educadores en el campo de la enseñanza a 
temprana edad de Washington a que nos envíen su opinión. Para más información sobre 

cualquier beca, visítenos en línea en http://wa.childcareaware.org. 

Volumen XII, ejemplar iv 

Becado en la mira: Dani 
Hoffman, Northwest Center 
Kids, Seattle 
 

Cuando Dani Hoffman piensa sobre los 
beneficios que ella ha recibido desde que 
comenzó la universidad para obtener su título 
universitario BAS en ECE en North Seattle 
College, ella indicó varias cosas: "rejuvenecida 
mediante el proceso," "energía de alegría" y 
aprendiendo maneras de "pensar más grande 
y escarbar más profundamente para mejor 
llegar y prestar servicio a los niños y las 
familias a las que tengo el privilegio de prestar 
servicio.”  

 

Ella le da crédito a la beca, que fue posible gracias a Early Achievers, por retirar 
la barrera de su habilidad de obtener un título. “Early Achievers me ha alentado 
y me ha defendido como educadora y profesional en un campo que a menudo 
le falta apoyo y empoderamiento. Mi coach trabaja arduamente para 
asegurarse de que yo tenga las herramientas y el conocimiento que necesito 
para crear y mantener un salón de clase que es enriquecedor para todos mis 
hijos, todo mientras me desafía a ser más intencional y estar más alerta de mis 
esfuerzos e impacto como líder, así como también como un educador.” 

Otoño de 2018 

 

¿Ya se inscribió para Washington Child Care Business 
Edge? Es un servicio gratuito de portal en línea 
diseñado para ayudar a los proveedores de Early 
Achievers a ahorrar tiempo y dinero en sus tareas 
administrativas del negocio pequeño. Está lleno de 
plantillas gratuitas, herramientas, recursos, 
sugerencias, descuentos, póster y otros materiales 
imprimibles, vínculos a regulaciones federales y 

estatales y mucho más. 
 

Edge está patrocinado por el Washington State 
Department of Children, Youth, and Families, e 
impulsado por Child Care Aware of WA. Esto es lo 
que dijo un usuario de la prueba piloto de Edge: "Es 
muy útil tener toda esta información en un solo 
lugar.” 
 

https://www.childcarebizedge.org 

 

¡Felicitaciones  
a los graduados—BA! 

 

Jamileh Almasoud 
Teddi Blades 

Tanay Brookens 
Marilou Carlson 
Aldona Graves 

Kate Hale 
Sara Hegnes  
Caileen Hill 

Michaela Jackson 
Kristy Lara 

Norma Martinez-Olivera 
Erika Ortiz 

Elizabeth Sandoval 
Isaac Stahl 

Keely Strohl  
Nadia Van Waes 
Donna Warner 

 Maestros principales y asistentes  Visitantes de hogar 

 Coaches de Early Achievers  Supervisores de programa 

 Personal de apoyo familiar ECEAP  Asesores de salud mental de bebés y niños pequeños 

 Directores  Asistentes de Directores 

Personal de CCA of WA Scholarships: 
Christine Zumwalt, Coordinadora de programa 

Ivonne Pereira, Coordinadora de programa 
Meka Riggins, Gerente de programa, becas 

 y Desarrollo profesional 

WA Child Care 
Business Edge: 
Ahorre tiempo 
y dinero 

http://wa.childcareaware.org/
https://www.childcarebizedge.org/default.aspx
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Child Care Aware of Washington Scholarships ofrece becas a los profesionales de 

aprendizaje temprano para enriquecer sus experiencias. 
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. 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 Instagram at 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorios del otoño: 
 

Formularios de asesoría académica: Los becados 
deben entregar un formulario de asesoría 
académica en el primer trimestre de calendario de 
su contrato de beca. 
 

Formularios de reclamo de tiempo de exención: 
Un beneficio de su beca es la opción de tiempo de 
exención si usted y su empleador estén de acuerdo 
en usarlo. CCA of WA Scholarships compensan a su 
empleador por tiempo de exención usado a una 
tasa de $11.00 por hora, hasta 3 horas a la semana 
para el tiempo que tome para trabajar en 
actividades relacionadas con su curso.  
 Encuentre los formularios de reclamo de tiempo 
de exención y asesoría académica en nuestro sitio 

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

Las becas de Child Care Aware 
of Washington son 

patrocinadas generosamente 
por Washington State 

Department of Children, 
Youth, and Families 
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