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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO BENEFICIARIOS DE $340 MILLONES EN FONDOS PARA PRE-JARDÍN 

DE NIÑOS 

 

Programa fomentó la creatividad a través de la competencia; asignaciones entregadas a programas 

de pre-jardín de niños de día completo en todo New York.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los beneficiaros de $340 millones en fondos para pre-

jardín de niños de día completo para 81 distritos escolares y organizaciones comunitarias en el estado, 

abriendo espacios en salones de clase de día completo para casi 37,000 niños. Los fondos, incluidos en el 

presupuesto estatal 2014-15, es la primera entrega como parte del compromiso del Estado de invertir 

$1.5 mil millones en cinco años para crear un programa estatal de Pre-Jardín de Niños de Día Completo 

Universal. El programa de pre-jardín de niños de día completo del estado está diseñado para incentivar 

la innovación y fomentar la creatividad a través de la competencia.  

 

“Entrenar y educar a las mentes jóvenes es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer 

como Estado, ya que los estudios demuestran que el pre-jardín de niños tiene una influencia positiva 

duradera en la educación y el éxito futuro de nuestros niños”, dijo el Gobernador Cuomo. “El 

presupuesto estatal de este año incluyó una importante inversión en educación temprana, poniendo a 

New York en el camino para convertirse en apenas el cuarto estado de la nación en establecer pre-jardín 

de niños de día completo universal. Las asignaciones que anunciamos hoy permitirán a decenas de miles 

de niños asistir a clases de pre-jardín, y representan otro paso en el trabajo del Estado para preparar a 

nuestros estudiantes para competir en la economía del Siglo 21”.  

 

Los estudios muestran que los niños que participan en programas de alta calidad de cuidado y educación 

tempranos tienen muchas más probabilidades de leer al nivel de su grado y de graduarse de 

preparatoria, y que los programas de pre-jardín de niños de calidad de día completo en particular 

producen incrementos significativos en el desempeño de los estudiantes en matemáticas y lectura para 

el segundo grado, además de disminuir las tasas de reprobados. 

 

En total, 81 solicitantes recibirán fondos del Programa Estatal de Pre-Jardín de Niños de Día Completo 

Universal, representando a todas las regiones del estado. Este programa generará nuevos espacios para 
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pre-jardín de niños de día completo, y convertirá espacios existentes de medio día en espacios de día 

completo que cumplen con nuevos requerimientos del programa. Todos los beneficiarios estarán 

obligados a demostrar estándares de calidad en sus programas – garantizando cuidado y educación 

tempranos de alta calidad.  

 

El co-líder de la mayoría en el Senado Jeff Klein dijo, “Nuestro compromiso de financiar plenamente el 

pre-jardín universal marca un parteaguas histórico en el legado educativo de New York. Al apoyar 

grandes programas como estos, garantizamos que nuestros ciudadanos más jóvenes tengan acceso a la 

educación preescolar de alta calidad que merecen a partir de este septiembre”. 

 

El presidente de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “Durante más de 17 años, la mayoría en la Asamblea ha 

apoyado el pre-jardín universal. Los niños de New York son nuestro recurso más precioso y nuestra 

mayor esperanza para el éxito económico futuro. Debemos aumentar el acceso a programas de calidad 

que puedan resultar en los logros académicos a largo plazo que todos y cada uno de nuestros niños 

necesita y merece. Para lograrlo, debemos entregar fondos significativos, recurrentes y sustentables 

para expandir los programas de aprendizaje temprano de día completo y de alta calidad en cada región 

del estado. Agradezco al Gobernador Cuomo y al Alcalde Bill de Blasio que han sido socios dispuestos y 

grandes activistas, al dar este importante paso en la lucha constante para dar a todos los niños la 

oportunidad de crecer y prosperar aquí en New York”. 

 

El Alcalde de la Ciudad de New York Bill de Blasio dijo, “Estamos orgullosos de tener al Gobernador 

Cuomo como un sólido aliado para hacer realidad Pre-Jardín para Todos para los niños de la ciudad de 

New York. Estos fondos representan un poderoso compromiso del Estado de construir nuevos y sólidos 

cimientos educativos que transformarán nuestras escuelas. Estamos trabajando sin descanso para 

aprovechar esta oportunidad de dar nuevas opciones de pre-jardín, mejorar las existentes y construir un 

sistema de alta calidad que eleve a cada niños”. 

 

El comisionado de Educación del Estado de New York John B. King, Jr. Dijo, “New York está realizando 

una importante inversión en la educación temprana, y esa inversión pagará dividendos durante décadas. 

La Junta de Regentes ha defendido al pre-jardín durante años. Ahora la visión y el compromiso del 

Gobernador Cuomo y de la legislatura ayudarán a hacer realidad el pre-jardín universal, y ayudarán a 

muchos miles de niños y familias a construir futuros más brillantes. Obviamente, queda trabajo por 

hacer. El camino al pre-jardín universal de alta calidad tomará algunos años, pero es la medida correcta 

para nuestros niños y nuestro Estado”.  

 

Robert Reidy, director ejecutivo del Consejo de Superintendentes Escolares del Estado de New York, 

dijo, “Los niños que batallan en la escuela y se quedan atrás necesitan tiempo para recuperarse. Nuestra 

mejor estrategia es dar a los niños ese tiempo y apoyo adicionales al principio de su educación – para 

que nunca se atrasen. El programa de jardín de niños de día completo ayudará a más escuelas a dar un 

mejor inicio a más de nuestros niños. El programa satisface una necesidad urgente en nuestras escuelas, 

y trabajaremos con los líderes estatales para asegurarnos de que cumple esa promesa”. 
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Timothy Kremer, director ejecutivo de la Asociación de Juntas Escolares del Estado de New York, dijo, 

“La importancia de la educación en la infancia temprana no puede exagerarse. Proporcionar 

oportunidades tempranas de aprendizaje para niños de tres y cuatro años puede ayudarles a desarrollar 

mejores capacidades lectoras y sentar los cimientos para una transición exitosa a la educación primaria y 

secundaria. Esperamos el día en que todos los distritos escolares ofrezcan robustas experiencias 

educativas para todos nuestros alumnos pequeños”. 

 

Este programa representa la mayor expansión del Jardín de niños de día completo en la historia del 

Estado de New York y se agrega a los $385 millones en fondos de UPK y a los $25 millones del programa 

de Pre-jardín de niños de día completo propuesto y promulgado por el Gobernador Cuomo en 2013-14.  

 

La lista completa de beneficiarios de los $340 millones del programa estatal de pre-jardín de niños de 

día completo universal está disponible aquí. Las asignaciones son preliminares, ya que falta la revisión y 

aprobación del Contralor del Estado de New York. 
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