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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $15 MILLONES EN
APOYO A PROGRAMAS PREJARDÍN EN TODO EL ESTADO
Los fondos ayudarán a la inscripción de más de 2.000 niños en programas de
prejardín de alta calidad
Brinda la posibilidad de que nueve distritos escolares con mayores necesidades
ofrezcan prejardín por primera vez
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron $15 millones a 32
distritos escolares de mayor necesidad para incrementar el acceso a prejardín de alta
calidad para más de 2.000 niños de tres y cuatro años en todo Nueva York. Estos
fondos respaldarán la expansión del prejardín a distritos marginados o de mayor
necesidad como parte de los continuos esfuerzos del Estado por promover la
educación temprana y mejorar el futuro académico de todos los estudiantes.
“Nueva York se ha comprometido a garantizar que se ofrezca a cada niño la misma
oportunidad de acceder a educación de alta calidad”, dijo el gobernador Cuomo.
“Estos fondos permitirán equilibrar el terreno académico para los niños de estas
comunidades marginadas y abrirles la puerta para que puedan aprovechar
oportunidades y triunfar”.
“Tener acceso a una educación asequible y de calidad es importante, especialmente a
una edad temprana”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Este financiamiento
para programas de prejardín en todo el Estado proporcionará acceso a distritos
escolares de mayor necesidad y garantizará que todos los niños reciban las mismas
oportunidades. Estamos comprometidos con brindar a todos los niños y a las familias
una educación a edad temprana para que los posicione para el éxito futuro”.
Los fondos se asignaron a los distritos con base en la calidad de la solicitud y en otros
factores que incluyeron las necesidades del distrito y de los alumnos, los esfuerzos
para enfocarse en los alumnos con más necesidades, y para maximizar la cantidad
total de niños atendidos en programas de prejardín. Estos $15 millones adicionales
garantizarán que Nueva York continúe apoyando a los estudiantes más pequeños al
respaldar la expansión del prejardín en los distritos de mayor necesidad, incluidos
aquellos que no cuentan con vacantes para prejardín en la actualidad.

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 jornada completa, 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 ahora supera los $800 millones anuales. Con esta cantidad, cada año se
cubre a 120.000 alumnos de tres y cuatro años con prejardín universal sin costo para
las familias.
La canciller de la Junta de Regentes, Betty A. Rosa, indicó: “Debemos ayudar a
ofrecer oportunidades de un inicio de alta calidad en la educación para nuestros
alumnos más pequeños, a fin de que puedan seguir su camino hacia el éxito más
adelante en la vida. Hace mucho que la Junta de Regentes y yo consideramos una
máxima prioridad el aprendizaje temprano. Estamos agradecidos con el gobernador
Cuomo por avanzar con esta importante recomendación del Comité Blue Ribbon del
grupo de trabajo Early Childhood, que es una pieza clave en nuestra iniciativa para
ofrecer a todos los niños de Nueva York los recursos y las oportunidades para que
logren el éxito académico, emocional y social a lo largo de sus vidas”.
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia,
expresó: “La inversión de Nueva York en prejardín ha crecido sustancialmente.
Ampliar el acceso a programas de educación de la primera infancia de alta calidad
sigue siendo una prioridad para el Departamento y la Junta de Regentes. Nuestro
trabajo con el Gobernador y con la Asamblea Legislativa para garantizar que nuestros
alumnos más pequeños y sus familias reciban los servicios y las oportunidades
necesarias en las primeras etapas de la vida es fundamental para el futuro de los
niños de este Estado. Debemos continuar esforzándonos por satisfacer mejor las
necesidades de los niños, las familias, los distritos escolares y los proveedores de
educación para la primera infancia en todo el Estado”.
A continuación, se detallan los fondos asignados por distrito:
BROCTON CSD
CANDOR CSD
COHOES CITY SD
COPENHAGEN CSD
DERUYTER CSD
DRYDEN CSD
DUANESBURG CSD
DUNKIRK CITY SD
FORESTVILLE CSD
GANANDA CSD
GENESEO CSD
KINGSTON CITY SD
LIBERTY CSD
MONTICELLO CSD
MOUNT VERNON CITY SD

$297,951
$322,938
$137,761
$167,702
$313,099
$114,624
$146,640
$1,097,829
$111,105
$370,597
$97,200
$686,572
$213,414
$204,486
$1,113,289

NIAGARA FALLS CITY SD
NIAGARA-WHEATFIELD CSD
NYC PUBLIC SCHOOLS
ROCHESTER CITY SD
ROMULUS CSD
RONDOUT VALLEY CSD
ROOSEVELT UFSD
SACKETS HARBOR CSD
SAUGERTIES CSD
SCHENECTADY CITY SD
SODUS CSD
SPENCER-VAN ETTEN CSD
SYRACUSE CITY SD
TROY CITY SD
WATERVLIET CITY SD
WESTPORT CSD
YORK CSD

$662,502
$830,208
$2,289,646
$2,088,179
$52,632
$280,800
$968,150
$113,616
$183,328
$407,435
$176,625
$162,826
$644,637
$337,845
$130,919
$151,200
$124,245

A través del prejardín, el aprendizaje temprano puede cubrir brechas en el desempeño
y ofrecer 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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