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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DEL 
CONGRESO ANUNCIAN UNA INVERSIÓN DISPONIBLE DE $25 MILLONES PARA 
AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE PRE-JARDÍN DE NIÑOS EN LAS COMUNIDADES 

CON ESTUDIANTES CON ALTAS NECESIDADES 
 

Apoyan Subsidios Federales Programas de Pre-Jardín de Niños en la Ciudad de 
Nueva York, Long Island, Hudson Valley y la Región Norte  

 
Más de 2300 Vacantes para Pre-Jardín de Niños de Jornada Completa en los 

Distritos de Altas Necesidades Desde el Año 2014 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $25 millones en el 
financiamiento para apoyar programas de pre-jardín de niños en la Ciudad de Nueva 
York, Yonkers, Port Chester, Watertown y Uniondale. El subsidio, administrado por los 
Departamentos de Educación y de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
amplía el acceso a preescolar de alta calidad para los niños de familias de ingresos 
bajos a moderados y ayuda a las comunidades a preparar a los niños más vulnerables 
a triunfar en la escuela. El financiamiento de $25 millones representa el tercer año de 
este subsidio y se renovará para ampliar el acceso a clases de preescolar de alta 
calidad o a mejores clases en comunidades de altas necesidades en todo el Estado. 
 
“Este financiamiento representa otro paso hacia nuestra misión de brindarle a cada 
niño oportunidades de educación de alta calidad de forma temprana en sus vidas”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Al ampliar el acceso a pre-jardín para niños de todo el estado, 
nos aseguramos de que los neoyorquinos más pequeños salgan adelante y de 
encaminarlos hacia un futuro éxito”. 
 
El Estado de Nueva York primero recibió la asignación de $25 millones en 
financiamiento federal en diciembre de 2014 para crear vacantes para pre-jardín de 
niños de jornada completa para niños de comunidades de altas necesidades. Ese 
subsidio ayudó a crear un total de 2385 vacantes de jornada completa en la Ciudad de 
Nueva York, Yonkers, Port-Chester, Rye, Uniondale y Watertown y apoyó los primeros 
programas de pre-jardín de niños en Uniondale, Port-Chester y Rye. A fin de garantizar 
la calidad de las nuevas vacantes, a los distritos que recibieron el financiamiento se les 
solicitó que participaran en Quality Stars NY, el sistema de mejora y monitoreo del 
Estado. 
 
El Estado solicitó un total de $100 millones a lo largo de cuatro años, y las 
asignaciones adicionales hasta llegar a esos $100 millones están sujetas al progreso 
del Estado en alcanzar sus objetivos en estos distritos y a la disponibilidad de fondos. 



Este año, la asignación de Nueva York se renovó por $25 millones para continuar con 
su progreso en la ampliación del acceso a una educación de calidad de pre-jardín de 
niños. El gobierno federal reconoció a Nueva York por haber creado más vacantes que 
el objetivo original establecido para el Estado en la solicitud del subsidio. 
 
Las asignaciones finales a nivel de los distritos por el tercer año del programa se 
realizan de la siguiente manera: $7,6 millones para la Ciudad de Nueva York, $7,3 
millones para Yonkers, $3,2 millones para Port Chester, $2,5 millones para Watertown 
y $3,2 millones para Uniondale. New York además recibirá fondos para invertir en 
infraestructura a nivel estatal. 
 
Estos fondos son entregados a través del programa de Subsidios para Desarrollo 
Preescolar de Educación de los Estados Unidos. Un total de 35 estados y Puerto Rico 
presentaron solicitudes al programa este año, pero Nueva York es uno de sólo 18 que 
recibieron fondos. 
 
El Estado de Nueva York ha más que duplicado el compromiso del Estado con el pre-
jardín de niños de $385 millones a $810 millones a nivel estatal y al brindarles servicios 
a más de 120.000 estudiantes. 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, en 
específico, los programas de pre-jardín de niños de calidad de tiempo completo 
producen incrementos significativos en el desempeño de los estudiantes en 
matemáticas y lectura para el segundo grado, además de disminuir las tasas de 
reprobados. 
 
El congresista Eliot Engel dijo: “La educación de primera infancia es una de las 
claves para garantizar el éxito académico a largo plazo de un niño. Nueva York ha sido 
un líder nacional en la expansión del pre-jardín de niños para las familias de 
trabajadores. Como antiguo maestro de escuela, conozco la importancia de tener 
funcionarios electos en cada nivel que trabajan juntos para apoyar esas jóvenes 
mentes brillantes. Felicito al gobernador Cuomo por trabajar tan de cerca con la 
Delegación del Congreso para financiar los programas de pre-jardín de niños de 
calidad en Yonkers y en la Ciudad de Nueva York”. 

La congresista Nita M. Lowey señaló: “Nunca es demasiado temprano para 
progresar, y por eso los programas de pre-jardín de niños son tan importantes para el 
éxito a largo plazo de los estudiantes. He luchado mucho por aumentar nuestras 
inversiones en pre-jardín de niños, y me emociona que Port Chester utilice este dinero 
para crear más vacantes de pre-jardín de niños de jornada completa. Con la nueva 
Administración y el Congreso, el año próximo, lucharé por proteger el pre-jardín de 
niños y otras inversiones en educación temprana que ayudan a los estudiantes a 
alcanzar su máximo potencial”. 
 
El congresista José E. Serrano sostuvo: “Pocas cosas son tan importantes para el 
desarrollo saludable y el posterior éxito en la vida de los niños como una educación 
temprana de calidad. Estos subsidios federales ayudarán a garantizar que las familias 
trabajadoras de la Ciudad de Nueva York tengan acceso a programas de pre-jardín de 
niños de calidad independientemente de sus ingresos o de dónde vivan. Nueva York 
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fue uno de los pocos estados seleccionados para recibir este importante 
financiamiento, lo cual demuestra el enfoque de nuestro Estado en crear oportunidades 
educativas para los niños de todas las edades”. 
 
La congresista Elise Stefanik indicó: “Una educación de calidad es el regalo más 
importante que podemos darle a nuestra próxima generación. Estos importantes 
subsidios se priorizarán para estudiantes de ingresos bajos a moderados, y ayudarán a 
que las familias de más alta necesidad de la Región Norte tengan un buen comienzo. 
Como Miembro del Comité de Educación y la Fuerza de Trabajo de la Cámara, 
continuaré trabajando en el Congreso para darles a nuestros estudiantes una 
educación de primera categoría”. 
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