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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE DESTINARÁ $15 MILLONES EN
FONDOS DISPONIBLES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
PREJARDÍN DE INFANTES EN DISTRITOS ESCOLARES
DE ALTA NECESIDAD EN TODO NUEVA YORK
Fondos adjudicados según lo prometido por el Gobernador en la Situación del
Estado 2019
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que destinará $15 millones en fondos
para implementar programas de prejardín de niños para estudiantes de tres y cuatro
años en todo Nueva York. Se proporcionará una preferencia en financiación a los
distritos con altas necesidades que actualmente no cuentan con un programa de
prejardín de niños financiado por el Estado.
"Todos los niños merecen una educación de calidad que comience en las primeras
etapas, y este financiamiento crítico ayudará a garantizar que los estudiantes de las
comunidades más vulnerables tengan acceso a los programas que necesitan para
triunfar", comentó el gobernador Cuomo. "Al hacer estas inversiones inteligentes
para nuestros estudiantes, invertimos en el futuro de nuestro estado y ayudamos a
construir un Nueva York más fuerte para todos".
"Tener acceso a una educación asequible y de alta calidad es importante,
especialmente a una edad temprana", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul.
"Este financiamiento para programas de prejardín de infantes en todo el Estado
proporcionará acceso a distritos escolares de mayor necesidad y garantizará que
todos los niños reciban las mismas oportunidades. Estamos comprometidos a brindar
a todos los niños y a las familias una educación a edad temprana para que los
posicione para el éxito futuro".
Desde 2011, el gobernador Cuomo duplicó con creces el compromiso del Estado con
la educación de la primera infancia para mejorar el futuro académico de los jóvenes en
todo Nueva York. En 2013, el gobernador Cuomo creó las primeras vacantes de
prejardín de infantes de jornada completa fundadas por el Estado y, en 2015, Nueva
York amplió el prejardín para incluir a los niños de tres años por primera vez. El
compromiso de Nueva York con el prejardín de infantes ahora supera los
$800 millones anuales, lo que cubre anualmente a más de 120.000 estudiantes de tres
y cuatro años y el prejardín de infantes universal gratuito para las familias.
Estos $15 millones adicionales garantizarán que Nueva York continúe apoyando a los
estudiantes más pequeños, al respaldar la expansión del prejardín de infantes en los
distritos de todo Nueva York, incluidos aquellos que no cuentan con vacantes para
prejardín de infantes en la actualidad. Además, se dará preferencia a los distritos en

los que se garantizará la inclusión de estudiantes con discapacidades en entornos
integrados, y se exige que los programas maximicen las asociaciones con base
comunitaria.
La Solicitud de propuestas está disponible aquí, y se aceptarán solicitudes hasta el 18
de septiembre de 2019.
La canciller de la Junta de Regentes, Betty Rosa, indicó: "La educación temprana
beneficia a todos los niños, a todas las familias y a la sociedad en su conjunto. A
través de la equidad y la inclusión en las aulas de prejardín de infantes, estamos
trabajando para lograr el objetivo de brindar a todos los niños de Nueva York las
herramientas y las oportunidades para el éxito académico y socioemocional que los
acompañará toda la vida".
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia,
expresó: "Los programas para la primera infancia, en particular el prejardín de
infantes, apoyan los resultados de los estudiantes en grados posteriores y les da a los
más jóvenes un gran comienzo. Estos programas están marcando la diferencia para
muchos niños, y estas subvenciones abren puertas para muchos más. Nueva York
lidera el camino y se compromete a garantizar que todos los estudiantes sean
valorados, respetados y exitosos garantizando la equidad en nuestras aulas".
El senador Shelley Mayer, presidente del Comité Permanente de Educación del
Senado, declaró: "Estoy encantado de que nuestro presupuesto adoptado haya
proporcionado el apoyo tan necesario para los programas de prejardín de infantes
para niños de tres y cuatro años, en especial en nuestros distritos escolares de alta
necesidad. Hay pruebas contundentes de que la educación en la primera infancia es
una de las inversiones más sabias y duraderas que podemos y debemos hacer. La
educación de alta calidad en la primera infancia brinda a los niños las experiencias
socioemocionales que necesitan y merecen para prosperar a lo largo de su vida.
Agradezco al gobernador Cuomo por su constante compromiso con nuestros niños y
por reconocer la importancia de la educación básica en la primera infancia".
El gobernador Cuomo anunció la iniciativa por primera vez en enero, como parte de su
propuesta de presupuesto, y se aprobó en el Presupuesto para el Año Fiscal 2020. La
financiación para los distritos se renovará anualmente, siempre que los programas
cumplan con todos los requisitos y adopten indicadores de calidad que evalúen el
entorno, la interacción entre el personal y los estudiantes, y los resultados de los
estudiantes. El Departamento de Educación del Estado, que administrará la
subvención, anunciará las adjudicaciones a fines del otoño.
El aprendizaje temprano puede cubrir brechas en el desempeño y ofrece beneficios
tanto en las primeras etapas de la vida como durante la edad adulta. Estudios llevados
a cabo por el Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana demuestran
que los niños que participan en programas de educación temprana de primer nivel
obtienen un alto puntaje en las pruebas cognitivas desde la niñez hasta la edad de 21
años y presentan un desempeño académico más alto tanto en matemáticas como en
lectura, así como mayores probabilidades de asistir a la universidad y de obtener un
empleo.
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