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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $5 MILLONES PARA 
AUMENTO DEL ACCESO AL PREKÍNDER EN DISTRITOS ESCOLARES DE ALTA 

NECESIDAD 
 

Las subvenciones brindarán apoyo a los distritos escolares de alta necesidad, en 
los que se incluyen aquellos que actualmente no tienen programas de prekínder 

 
Los fondos están disponibles tal como lo prometió el Gobernador en su discurso 

sobre la Situación del Estado del 2017 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que están disponibles $5 millones en 
fondos para establecer programas de prekínder para estudiantes de tres y cuatro años 
de edad en distritos escolares de alta necesidad en Nueva York. Se dará preferencia 
en el financiamiento a los distritos escolares de alta necesidad que actualmente no 
cuentan con un programa de prekínder financiado por el Estado 
 
«Cada niño merece tener acceso a una educación de calidad, y esta financiación 
ayudará a nivelar el campo de juego para estudiantes de distritos desatendidos, y 
colocarlos en el camino hacia el éxito académico y hacia una prosperidad futura», dijo 
el Gobernador Cuomo. «Ampliar el acceso al Pre-K ayudará a aumentar las 
oportunidades para que los estudiantes prosperen y ayuden a construir un Nueva York 
más fuerte para todos». 
 
«El aprendizaje temprano coloca a los niños en el camino hacia un mayor rendimiento 
académico y hacia la oportunidad de obtener una carrera», dijo la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy cuando tomó la palabra durante el almuerzo 
anual del «Early Care & Learning Council». «Estamos haciendo inversiones históricas a 
todo nivel en educación, debido a su conexión directa con el éxito en el futuro de las 
personas; y este aumento de $5 millones para estudiantes de prekínder en los distritos 
de alta necesidad sostiene ese compromiso». 
 
Desde el 2011 el gobernador Cuomo ha más que duplicado el compromiso del Estado 
con la educación de la primera infancia, con el propósito de mejorar el futuro 
académico de los jóvenes en Nueva York. En el 2013, el gobernador Cuomo creó los 
primeros cupos de día completo para prekínder en el estado; y en el 2015, Nueva York 
amplió el prekínder para incluir a niños de tres años por primera vez. El compromiso de 



Nueva York con el prekínder  es ahora de más de $800 millones al año, con lo cual se 
atienden a 120,000 estudiantes de tres y cuatro años de edad cada año e incluye el 
prekínder universal gratis para las familias. 
 
Este fondo adicional de $5 millones garantizará que Nueva York continúe apoyando a 
sus estudiantes más jóvenes al apoyar la expansión del prekínder en distritos de alta 
necesidad, incluyendo aquellos donde actualmente no hay cupos de prekínder. 
 
La solicitud para las propuestas está disponible aquí, y las solicitudes serán aceptadas 
hasta el 9 de agosto de 2017. 
 
La comisionada de Educación del Estado dijo: «Las investigaciones demuestran 
que hasta la mitad de la brecha para llegar al logro académico, ya existe antes de que 
los estudiantes ingresen al primer grado. Invertir en programas de pre-kindergaten de 
tiempo completo y de alta calidad, aumentará el desempeño en Matemáticas y lectura 
de los estudiantes al llegar al segundo grado. Es por eso que el invertir en programas 
de prekínder, es tan importante. Estos programas pueden tener un efecto positivo a 
largo plazo en la vida de los niños, reducir la brecha entre los jóvenes pobres y los 
jóvenes acomodados, y proporcionarles beneficios a los niños y también a los 
contribuyentes». 
 
El presidente del Comité de Educación del Senado, Carl L. Marcellino, Presidente, 
dijo: «El Estado de Nueva York ha priorizado la inversión en una educación preescolar 
de calidad. Sabemos que los estudiantes más jóvenes que desarrollan sus habilidades 
de aprendizaje antes de entrar al kindergarten, logran más éxito y un mejor desempeño 
en su recorrido. Los fondos asignados hoy, tendrán un efecto de gran alcance para los 
años venideros».     
 
El gobernador Cuomo anunció por primera vez la iniciativa en enero como parte de su 
propuesta presupuestaria, y fue promulgada en el Presupuesto para el año fiscal del 
2018. El financiamiento para los distritos se renovará anualmente, siempre y cuando 
los programas cumplan con todos los requisitos del programa y adopten indicadores de 
calidad que evalúen el ambiente, la interacción personal-estudiante y los resultados de 
los estudiantes. El Departamento de Educación del Estado, que administrará la 
subvención, espera anunciar las asignaciones este otoño. 
 
El aprendizaje a edad temprana puede cerrar las brechas hacia el logro y proporcionar 
beneficios en las primeras etapas de la juventud y a lo largo de la edad adulta. Estudios 
emanados del Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana (National 
Institute for Early Education Research) demuestran que los niños que participan en 
programas de educación de la primera infancia de alta calidad, obtienen puntuaciones 
más altas en los exámenes cognitivos de niños en sus primeras etapas de vida hasta 
los 21 años, mayores logros académicos tanto en lectura como en Matemáticas, y es 
más probable que vayan a una universidad de cuatro años de duración y tener un 
empleo bien remunerado. 

http://www.p12.nysed.gov/funding/2017-18-expanded-pre-k-additional-grants/home.html
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