
SCHOLARSHIPS 
For  ear ly  lear n ing  profess iona l s

“He aprendido tanto desde 
que he estado estudiando, 
y me ha ayudado a ser una 
mejor educadora para los 
niños bajo mi cuidado
y sus familias.” 
- Carla Olsen, asistente de 
maestro, Adventures in Learning, 
Lacey, estudiante en la University 
of Washington.

Todos los datos son del 1 de julio de 2016 al presente.

AZUCENA ZAVALA MONTALVO
Becada del noroeste de Washington

Azucena Zavala Montalvo está viviendo su creencia de que la educación puede llevar a una mejor 
vida, y ella se esfuerza por hacer realidad esa creencia para los niños a los que 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 una asistente de maestro en Skagit Valley YMCA Early Learning Center en Burlington. 
Ella está estudiando para obtener una Licenciatura en Artes en ECE (Educación a Temprana Edad) 
con un endorso P-3 en Woodring College of Education, Western Washington University. Planea 
graduarse el año que viene.

“Esta beca ha sido mi apoyo financiero para continuar mi educación. Sin ella no podría asistir a la 
universidad y proporcionar a mis estudiantes la educación de calidad que les he estado dando.”

IMPACTO DE CHILD CARE AWARE OF WASHINGTON SCHOLARSHIPS
Child Care Aware of Washington Scholarships ha estado ayudando a nuestros 
educadores de la temprana edad estatales a mejorar las vidas de los niños y familias 
por casi 20 años. Nuestros becados graduados mejoran su enseñanza y cuidado 
a través del conocimiento y uso de las mejores prácticas del desarrollo de la 
temprana edad. Además, nuestras becas ayudan a asegurar que los profesionales de 
aprendizaje temprano y del cuidado infantil tengan las credenciales necesarias para 
cumplir con los requisitos estatales de licencia.

24,256
Niños cuidados por

becados de CCA of WA

986
Becados de CCA of WA

Nuestros graduados becados se benefician de la obtención de sus 
títulos de educación superior a través de una mayor confianza y 
habilidades más sólidas en una variedad de dominios de aprendizaje, 
incluso la alfabetización temprana y la aritmética, y la comunicación 
con las familias y el personal. Muchos de nuestros graduados han 
permanecido en el carrera del aprendizaje temprano y se han 
movido a posiciones de liderazgo dentro de sus programas y en 
organizaciones profesionales de la infancia temprana que trabajan 
juntos para mejorar las vidas de los niños y sus familias.

24,375
Créditos 

universitarios

469
Licenciaturas y 

certificados logrados



“Soy capaz de aprender formas nuevas de enseñar a cada niño y ser 
más flexible para que cada niño pueda recibir el amor y el apoyo que 
necesita para tener éxito en mi clase.” 
- Savanna Anderson, maestra principal, Kat’s Early Learning, Spokane, estudiante en Eastern 
Washington University.

Todos los datos son del 1 de julio de 2016 al presente.

Child Care Aware of Washington Scholarships es una 
fuente de recursos de beca confiable por todo el estado. 
Hemos servido a profesionales del cuidado infantil y del 
aprendizaje temprano en casi todos los condados, y nos 
asociamos con cada colegio y universidad a la que asisten 
nuestros becados. Ayudamos a conectar a becados de la 
educación temprana con programas ECE universitarios, 
y ayudamos a las universidades con programas ECE a 
mantener sus programas en funcionamiento.

ELVIRA SOTO 
Becada del centro de Washington

Elvira Soto disfruta ayudar a otros. Ya sea cuidando a los niños pequeños de su programa, 
atendiendo a su propia familia o asesorando a otros proveedores de cuidado infantil, Elvira 

es alguien con quien otros cuentan. Ella obtuvo sus credenciales ECE en Yakima Valley 
Community College, gracias a una beca de CCA of WA Scholarships, y esta trayectoria le 

ayudó a pensar sobre ella como maestra y no como “niñera.”

“Mis expectativas… eran que los niños verían a la maestra en mí y me llamaran maestra, y 
así lo hicieron los niños en mi programa.” Parte de ser un buen maestro es ver las cosas 
desde la perspectiva del niño. Esto es algo que Elvira ha aprendido a hacer y se ha dado 

cuenta que tiene un impacto verdadero en los niños.

“Encuentro que con mi comprensión del desarrollo infantil, miro la perspectiva del niño y 
soy más intencional [en] la enseñanza que estoy haciendo.” 

Cuando los bebés y niños pequeños de los programas 
de cuidado infantil y aprendizaje temprano son 
atendidos por profesionales altamente capacitados y 
enriquecedores, los niños reciben la educación infantil 
crucial que necesitan para formar una base sólida para 
todo el aprendizaje futuro. Los graduados de Child 
Care Aware of Washington Scholarships incorporan los 
fundamentos de la mejor investigación sobre la temprana 
edad en sus aulas, dando vida al aprendizaje basado en el 
juego todos los días.

47
Universidades en WA 

con Becados de 
CCA of WA

$5,844,085
Fondos de becas 

dispersados




