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¡Es época de celebración! Estamos celebrando a todos nuestros graduados que nos han inspirado 
con su ardua labor, determinación y dedicación para ayudar a los niños y familias del estado de 
Washington. ¡Felicitaciones a todos los que se gradúan este año!  
Child Care Aware of Washington también está celebrando 30 años como la fuente de cuidado 
infantil más confiable de nuestro estado. Gracias a todos nuestros maravillosos aliados que nos 
han ayudado a lograr este hito. No podemos esperar a ver lo que deparan los próximos 30 años 
para todos nosotros. 
 

¿Sabía usted que CCA of WA Scholarships puede proporcionar 
becas a los proveedores que quieren cumplir con el requisito 
mínimo de educación actualizado de WAC? Los proveedores 
tienen cinco años desde el 1º de agosto de 2019 para cumplir 
con los requisitos. Nuestras becas para los profesionales de 
cuidado infantil que quieren obtener un título universitario 
(bachelor) en ECE cubren hasta $9,000 en matrícula y cargos, 
reembolso de libros hasta $500 y hasta tres horas a la semana 
de tiempo de exención remunerado al empleador a una tasa 
de $11 por hora. También ofrecemos un incentivo de 
finalización para los becados que han completado 
exitosamente sus contratos de beca.  
 

Para más información, visítenos en línea en: https://
childcareawarewa.org/providers/#scholarships.  

Volumen XIII, ejemplar iii 

Becado en la mira: Azucena Zavala Montalvo  
 

Azucena Zavala Montalvo está viviendo su creencia de que la 
educación puede llevar a una vida mejor, y se esfuerza por hacer 
que esa creencia sea una realidad para los niños pequeños a 
quienes enseña. "Siempre he creído que la educación es la 
puerta a una vida mejor, y esto es lo que queremos ofrecer a 
nuestros niños pequeños," dijo ella. 
 

Azucena es asistente de maestro en Skagit Valley YMCA Early 
Learning Center en Burlington. Ella está estudiando para obtener 
un título universitario, BA en ECE con un endoso P-3 de 
Woodring College of Education, 
Western Washington University. 
Ella se graduará en invierno de 
2021. 
 

Ella le da crédito a CCA of WA 
scholarships por permitirle 
combinar la educación superior con 
su trabajo. "Esta beca ha sido mi 
apoyo financiero para continuar mi 
educación. Sin esta, no podría 
asistir a la universidad y ofrecer a 
mis estudiantes la educación de 
calidad que les he dado." 
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¡Felicitaciones a  
los graduados! (BAs) 

 

Kelly Clark 
John Coley 

Martha David 
Allison Gee  

Katharine Green 
Sandra Jenkins 
Laura Sampson  
Lesa Valenzuela 

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

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

Becas y Desarrollo profesional 

Washington Child 
Care Business Jobs: 
Servicio gratuito 
nuevo para anunciar 
los puestos de 
trabajo 
 

Child Care Aware of Washington recientemente lanzó un sistema 
nuevo gratuito de gestión de solicitud y anuncio de trabajo para 
los participantes de Early Achievers, Washington Child Care 
Business Jobs, parte de Washington Child Care Business Edge, 
nuestro portal compartido de servicios de negocios en línea. 
Ambos están patrocinados por el Departamento de Niños, 
Jóvenes y Familias del estado de Washington (Washington State 
Department of Children, Youth, and Families—DCYF).  
 

Child Care Business Jobs permite que los proveedores anuncien 
puestos de trabajo en su sitio de anuncios de trabajos de cuidado 
infantil y también en otros ocho sitios de trabajo al mismo 
tiempo. Para ver puestos disponibles, consulte: https://
app.acquire4hire.com/careers/list.json?
id=517&fbclid=IwAR3si6N0joDlWu3FWBajcZmvgVK7kNfCQHr6b
tei0OYK2M7IKZ64_mD9eK4. 
 

Para agregar un puesto de trabajo disponible, visite Edge en: 

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 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. 
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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 en 
wachildcarematters 
CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 

Recordatorios del verano: 
  

Lista de espera de becas  
CCA of WA Scholarships actualmente tiene una 
lista de espera, lo cual significa que hemos 
llegado al máximo de becas que podemos 
otorgar en este momento. 
 

Para poder renovar su beca, los becados activos 
deben estar al día para el momento de la revisión 
de nuevas becas. Esto significa entregar todo el 
papeleo requerido, incluso transcripciones con 
notas y formularios de asesoría académica. 
Además, los becados deben completa 
exitosamente el número mínimo de créditos 
especificados en su contrato de beca actual.  
 

Las renovaciones no están garantizadas y se 
basan en la vigencia del becado y los fondos 
disponibles.  

Child Care Aware of Washington 
Scholarships está 

generosamente patrocinado por 
Washington State Department 

of Children, Youth, and Families 
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