
Wisconsin Head Start Association 

810 W. Badger Road 

Madison, WI 53713 

(608) 442-6879    (608) 442-7672 FAX    www.whsaonline.org                      CB 2/2016 

 

PARA: Los directores de Head Start y Early Head Start                                                                                  

El personal afiliado de WHSA 

 

DE: Los miembros de la junta ejecutiva 

 Jessica Nemecek – Presidente 

 Betsy Yunker – Vicepresidente  

 Kristie Strebig – Secretaria 

 Chedra White – Representante de la V región  

 Tamika Morris – Representante general  

 

FECHA:     1ro de febrero del 2016. 

 

TEMA:    Beca para los empleados afiliados de WHSA 2016 
1. La beca de John Erickson Memorial Scholarship es para un empleado actual.  

2. La beca de Corrine “Corky” Mikus Memorial Scholarship es para un empleado 

actual quien en el pasado también fue padre de un niño/a en Head Start/Early 

Head Start. 

3. La beca de Joyce E. Wilcox Memorial Scholarship es para un empleado actual 

quien es actualmente o fue en el pasado un padre de un niño/a en Head Start/Early 

Head Start. 

4. La beca de WHSA Staff Affiliate Scholarship es para un empleado actual. 

 

Por favor revise la información adjunta sobre la beca y la aplicación. Distribuya esta información 

al todo el personal para su consideración y finalización. Todos los candidatos interesados tienen 

que completar toda la información requerida en la aplicación.  

 Cada candidato tiene que incluir por lo menos dos cartas de recomendación (Vea las 

normas adjuntas para las cartas de recomendación para la aplicación) 

 El director o directora del programa debe firmar la aplicación. 

 Solamente las aplicaciones recibidas antes del jueves 31 de marzo del 2016 van a ser 

consideradas por el comité de selección. 

 

La aplicación puede ser descargada en la página web www.whsaonline.org. Por favor envíe por 

correo, fax o correo electrónico la aplicación completa a:  

 Wisconsin Head Start Association  

 810 W. Badger Road 

Madison, WI  53713 

            Fax: 608-442-7672               Correo electrónico: WHSAassist@whsaonline.org 

Las becas serán determinadas en la junta trimestral de WHSA en la primavera. Todos los 

candidatos serán notificados si son o no becados en agosto del 2016. Las becas se otorgarán en la 

junta trimestral WHSA en el otoño. 

 

Por favor, póngase en contacto con la oficina de WHSA con cualquier pregunta por  

WHSAassist@whsaonline.org o llamando al 608-442-6879.  

 

Documentos adjuntos (2):   Descripción de la beca. 

                                            Aplicación para la beca.   

http://www.whsaonline.org/
http://www.whsaonline.org/
mailto:WHSAassist@whsaonline.org
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ASOCIACION DE HEAD START DE WISCONSIN  

 BECA PARA LOS TRABAJADORES AFILIADOS DE WHSA  

 
BECA CONMEMORATIVA DE JOHN ERICKSON MEMORIAL 

John Erickson se desempeñó como director del centro de padres y niños (PCC) y el programa de Head Start de West Cap, 

Inc. durante veintiún años. John estaba comprometido con la participación de los padres en Head Start, el apoyo a los 

empleados, y dedicó su vida a Head Start. El contribuyó decisivamente en la fundación de la asociación de directores de 

Head Start en Wisconsin a principios de los años 70s y fue presidente en año 1977.  

 

¿QUIEN PUEDE SER CANDIDATO?  La beca de John Erickson Memorial va a ser otorgada a un empleado actual de 

Head Start que haya trabajado para Head Start por lo menos un año. 

 

EL VALOR DE LA BECA: La beca tiene un valor de $300. Este dinero puede ser utilizado para pagar por el curso o el 

costo de los libros. 

 

BECA CONMEMORATIVA DE CORINNE “CORKY” MIKUS 
La junta ejecutiva de WHSA estableció la beca conmemorativa de Corrine “Corky” Mikus en 1985 en memoria de Corky 

Mikus. Corky fue una empleada en Head Start de las escuelas públicas de Kenosha antes de su muerte en el año 1984. 

 

¿QUIEN PUEDE SER CANDIDATO? La beca conmemorativa de Corinne “Corky” Mikus va a ser otorgada a un 

empleado actual que ha trabajado en Head Start por lo menos un año y quién es o fue un padre de un niño en Head Start.  

 

EL VALOR DE LA BECA: La beca tiene un valor de $300. Este dinero puede ser utilizado para pagar por el curso, el 

costo de los libros, guardería o transportación.  

 

BECA CONMEMORATIVA DE JOYCE E. WILCOX  
La beca de Joyce E. Wilcox fue establecida en el año 2000 en memoria a la dedicación de Joyce a Head Start. Joyce fue 

directora del programa de Head Start en Oshkosh antes de su muerte en el año 1994. 

 

Esta beca es posible gracias a la generosa donación de los hermanos e hijas de Joyce que desean “honrar a su madre y 

ayudar a alguien que está luchando como nuestra madre un día luchó” y a través de la beca para los trabajadores afiliados 

de WHSA.  

 

¿QUIEN PUEDE SER CANDIDATO? La beca conmemorativa de Joyce E. Wilcox va a ser otorgada a un empleado 

actual de Head Start quién también es o fue un padre de un niño en Head Start y “necesita a Head Start” para poder 

continuar su educación. El beneficiario de la beca tendrá que ha estado empleado por lo menos un año en Head Start.    

 

EL VALOR DE LA BECA: La beca tiene un valor de $300. Este dinero puede ser utilizado para pagar por el curso, el 

costo de los libros, guardería o transportación.  

 

BECA PARA LOS TRABAJADORES  
La beca anual para los trabajadores afiliados está disponible gracias a los fondos recaudados 

durante todo el año por el personal afiliado de WHSA. El personal afiliado también le da un reconocimiento especial a 

Lakeshore materiales de aprendizaje por su generosa donación durante la conferencia anual de WHSA. Su generosidad y 

apoyo con la rifa para la recaudación de fondos continúa para hacer posible esta beca. 

 

¿QUIEN PUEDE SER CANDIDATO? La beca anual para los trabajadores será otorgada a un empleado actual Head 

Start, trabajando para Head Start por lo menos un año. Consideraciones especiales serán otorgadas a los candidatos que 

estén obteniendo un título universitario (algo más que un titulo en Asociado) o re-certificación.  

 

EL VALOR DE LA BECA: La beca tiene un valor de $300. Este dinero puede ser utilizado para pagar educación 

avanzada, una re-certificación y otros gastos relacionados.   



Wisconsin Head Start Association 

810 W. Badger Road 

Madison, WI 53713 

(608) 442-6879    (608) 442-7672 FAX    www.whsaonline.org                     CB 2/2016 

 

ASSOCIACION DE HEAD START DE WISCONSIN 

APLICACION PARA LA BECA PARA LOS EMPLEADOS 2016 
 

Los candidatos pueden aplicar para cualquier beca mientras tanto y cubran los requisitos para aplicar por esa beca. 

Solamente será otorgada una beca por candidato. Por favor conteste detalladamente cada pregunta. 

 

Nombre :  Apellido:  

Dirección :  

Ciudad/estado:  Código postal:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Nombre de la agencia:  

Dirección de la agencia:  

Ciudad/estado:  Código postal:  

Teléfono de la agencia:  # de FAX:  

Nombre del director del programa:  

Posición (es) en Head Start: 

 

 

 

 # de años: 

 

Fecha de contratación:  

¿Esta beca va a ser utilizada para conseguir un título profesional más alto? SI NO 

¿Nombre de la institución acreditada a la que usted piensa asistir?  

Titulo (s) del curso:  

* ¿Fue/Es usted un padre actual en Head Start? 
* Criterio usado para la selección de los beneficiarios para las becas de Corky Mikus y Joyce E. Wilcox 

SI NO 

Usted ha recibido alguna de las becas para empleados de WHSA? SI NO 

 
 

¿Cuáles son sus metas de educación y profesionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione la beca de su interés: 

  □ John Erickson          □ “Corky” Mikus          □ Joyce E. Wilcox          □ Staff Affiliate 
                                    (Solamente para padres actuales/pasados)  (Solamente para padres actuales/pasados) 
 

http://www.whsaonline.org/


Actualmente ¿En que institución está siendo acreditado para alcanzar esta(s) meta(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está usted participando en Head Start y en la comunidad? (ej. Miembro ejecutivo, posición en el trabajo, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Describa sus logros personales o profesionales: 

 

 

 

 

 

 

 

Describa cualquier barrera financiera o personal que le impide alcanzar esta meta: 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Firma del aplicante (Requerida) Fecha 

 

 

 

Firma del director del programa en HS/EHS (Requerida) Fecha 

 
INCLUYA POR LO MENOS DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN. 

 Una carta de recomendación debe ser de su supervisor actual. 

 La otra carta de recomendación debe de ser de un compañero del trabajo o de alguien como: un maestro, un 

mentor, o un empleado de Head Start. 

 

Las cartas de recomendación para los candidatos de la beca de WHSA deben cubrir todas o una de las siguientes áreas:  

 Los logros personales o profesionales del candidato. 

 Las metas profesionales y de educación del candidato. 

 La participación en Head Start y la comunidad. 

 Las necesidades financieras del candidato. 

 Cualquier necesidad o circunstancias especiales. 

 
La aplicación debe de estar FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE HS/EHS y ser recibida en la 

oficina de WHSA antes del JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016 para poder ser considerada por el comité de selección. 

Mande por correo, fax o correo electrónico a: 

Wisconsin Head Start Association 

810 W. Badger Road, Madison, WI  53713 

                                              Fax: 608-442-7672                 Correo electrónico: WHSAassist@whsaonline.org 

mailto:WHSAassist@whsaonline.org

