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¡Bienvenida a la primavera! Estamos contentos de apoyar a muchos proveedores becados que están 
usando sus destrezas que aprenden en clase con los niños pequeños a los que prestan servicio cada 
día. Durante el trimestre pasado de invierno le dimos apoyo a 259 becados que están obteniendo 
1633 créditos. También estamos muy contentos de apoyar a los 42 proveedores de cuidado infantil 
y familiar que están estudiando para obtener su título universitario (bachelor).  
 

Hemos visto un aumento en las solicitudes recientemente debido al nuevo título universitario de 
ciencia aplicada (Bachelor’s of Applied Science, BAS) en educación a temprana edad que está 
ofreciendo Lake Washington Institute of Technology en Kirkland, 
y el BAS en educación a temprana edad en línea que está 
ofreciendo North Seattle College.  
 

Esperamos ver solicitudes pronto para el inicio en el otoño del 
programa Early Childhood Education Olympic Program en 
Western Washington University en Bremerton.  

Volumen XIII, Ejemplar ii 

Becado en la mira: La familia McGunagle, Early 
Learning ECEAP de Kat, Spokane 
 

Las relaciones que a veces se crean entre 
las familias y los educadores a temprana 
edad en los programas de cuidado infantil 
a veces se sienten como si fueran familia. 
En Kat’s Early Learning ECEAP en Spokane, 
el cuidado infantil es realmente un 
esfuerzo familiar. Dos generaciones 
trabajan juntas para ofrecer a los niños 
pequeños en sus programas el juego, 
diversión amistades y aprendizaje a 
temprana edad que necesitan, así como 

también el apoyo que las familias necesitan. 
 

Una manera en que los tres han podido ofrecer dicho cuidado de alta calidad 
(Kat está en un programa Early Achievers con nivel 4) es que todos han 
obtenido un título en educación a temprana edad gracias a las becas de CCA 
of WA Scholarships. Chandra, ya obtuvo un título de asociado y ahora está 
completando su título de "Bachelor" en Eastern Washington University.  
Los tres le dan crédito a su educación y a Early Achievers al darles las 
habilidades y recursos que necesitan para tener y operar su negocio 
pequeño al mismo tiempo que son maestros principales.  
 

“Early Achievers es una fuente maravillosa y el apoyo recibido me ha ayudo 
a ofrecer aprendizaje de calidad a los niños con los que trabajo,” dijo 
Chandra. 
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¡Felicitaciones  

a los graduados con 

BA! 

Kerta Abukar  
Trang Dang 

Brittany Green 
 Karima Ramadan  
Cathy Van Riper 

 

Personal de becas de CCA of WA: 
Christine Zumwalt, Coordinadora de programas 

Ivonne Pereira, Coordinadora de programas 
Meka Riggins, Gerente de programas principal,  

Becas y Desarrollo profesional 

NAEYC - Poder a la profesión 

¿Ha escuchado sobre la iniciativa del Poder a la 
profesión (Power to the Profession)? Es un esfuerzo 
en el ámbito nacional para "definir la profesión de 
cuidado a temprana edad al establecer un marco 
de referencia unificado para los caminos de 
carreras, conocimiento y aptitudes, calificaciones, 
estándares y compensación.” 
 

La iniciativa recibe apoyo de varias fundaciones que 
apoyan la educación a temprana edad, incluso la 
National Association for the Education of Young 
Children y la Bill and Melinda Gates Foundation. 
Los proveedores y becados pueden unirse a los 
esfuerzos y ser partícipes de las conversaciones 
sobre el marco de referencias para la carrera de 
ECE y establecer compensación comparable basado 
en la experiencia, las calificaciones y 
responsabilidades de su cargo. 
 

Poder a la profesión será exitoso cuando "todos y 
cada uno de los educadores de aprendizaje a 
temprana edad sean reconocidos y valorados por 
sus inmensas contribuciones a nuestro mundo", 
dijo Megan Madison, estudiante de doctorado en 
Brandeis University en Waltham, MA.  
 

Infórmese más en www.naeyc.org/our-work/
initiaves/profession. 

Chandra, William & Kat McGunagle 

¿Sabía usted que las becas de Child Care Aware of Washington pueden ahora considerar solicitan-
tes que le faltan tan sólo 30 créditos para obtener un título de asociado en la educación a tem-
prana edad si han sido aceptados a un programa de BA(S)? ¡Podemos! Se alienta a los proveedo-
res a presentar la solicitud lo más pronto posible ya que los fondos están limitados. Para más in-
formación, visítenos en línea en: https://childcareawarewa.org/providers/#layout-accordion-3. 

http://www.naeyc.org/our-work/initiaves/profession
http://www.naeyc.org/our-work/initiaves/profession
https://childcareawarewa.org/providers/#layout-accordion-3
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¡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: 
wachildcarematters 
 

Recordatorios de primavera: 
 

Ayuda financiera: se alienta a los becados a presentar 
solicitudes en las diferentes formas de ayuda financiera, 
incluso FAFSA. Nuestras becas pueden ser usadas con 
otras formas de ayuda financiera, y se deben aplicar al 
saldo del becado después de otras subvenciones y 
becas, pero antes de los préstamos de estudiantes. Los 
becados que presentan solicitud para la ayuda financiera 
deben entregar una copia de la carta del otorgamiento 
de la ayuda financiera.  
 

Retiro de un curso: A continuación, algunas cosas que 
debe saber si está pensando en retirarse de un curso: 
 

 El becado tienen la responsabilidad de adherirse a 
la política de retiro del curso de la institución 
universitaria.  

 Retirarse de un curso puede afectar los pagos y 
elegibilidad de la ayuda financiera.  

 Retirarse de un curso después de la fecha límite de 
reembolso al 100 % puede hacer que el becado le 
deba dinero a CCA of WA o a la universidad.  

Child Care Aware of 

Washington Scholarships 

está generosamente 

patrocinado por 

Washington State 

Department of Children, 

Youth, and Families 

https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-Washington-Scholarships-235971555192/
https://www.linkedin.com/company/child-care-aware-of-washington/
https://www.linkedin.com/company/child-care-aware-of-washington/
https://www.linkedin.com/company/child-care-aware-of-washington/

