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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $25 MILLONES PARA EXPANDIR PRE-JARDÍN DE NIÑOS EN 

COMUNIDADES CON ALTAS NECESIDADES ESTUDIANTILES 

 

Apoyan subsidios federales programas de pre-jardín de niños en la Ciudad de New York, Long Island, 

Hudson Valley y North Country  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York recibirá aproximadamente 

$25 millones en fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos para apoyar programas de 

pre-jardín de niños en la Ciudad de New York, Yonkers, Uniondale, Indian River y Port Chester. Además 

de estar basados en comunidades con altas tasas de pobreza, estos distritos sirven a grandes cantidades 

de niños que son alumnos de doble lenguaje.  

 

“Estos fondos representan otro avance en nuestro esfuerzo para crear nuevas oportunidades de 

aprendizaje para algunos de nuestros neoyorquinos más jóvenes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al 

ampliar el jardín de niños en todo el estado, le damos a los niños la oportunidad de aprender desde una 

edad aún más temprana y elevamos el estándar de cómo este país prepara a sus estudiantes para el 

futuro. Pensando en eso, nuestro gobierno está reimaginando las escuelas de New York de manera 

fundamental, y me enorgullece tener el apoyo del gobierno federal en este proyecto”. 

 

El Estado de New York espera crear 1,725 nuevos espacios de tiempo completo y mejorar 1,350 espacios 

adicionales para que cumplan con la definición de un programa preescolar de alta calidad de tiempo 

completo. Estos fondos permitirán al Estado seguir implementando la mayor expansión de pre-jardín de 

niños de tiempo completo en la historia de New York.  

 

La asignación de $25 millones representa el primer año de este subsidio federal. El Estado de New York 

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.  
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Las asignaciones finales a nivel de distrito están sujetas a una revisión y diálogo adicionales con el 

gobierno federal, pero las asignaciones iniciales presupuestadas para el primer año del programa son las 

siguientes: $9 millones para la Ciudad de New York, $9.6 millones para Yonkers, $1.8 millones para Port 

Chester, $1.5 millones para Indian River, y $1.9 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 del 

Departamento de Educación de Estados Unidos. Un total de 35 estados y Puerto Rico presentaron 

solicitudes al programa este año, pero New York es uno de sólo 18 que recibieron fondos. 

 

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 Senador Charles E. Schumer dijo, “Dar a los niños de New York la oportunidad de estar mejor 

preparados para el jardín de niños y los grados que siguen es la clave para un brillante futuro académico 

– es un verdadero impulso para la vida. Esta masiva inversión federal del Departamento de Educación 

para ampliación de preescolares, incluyendo el crecimiento de programas de pre-jardín de niños en New 

York, es crucial tanto para el éxito de estos niños como para nuestro estado, y seguiré luchando para 

que estos programas de desarrollo infantil sigan siendo una alta prioridad en la asignación de fondos en 

el Congreso”. 

 

El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Me enorgullece ver a nuestro Gobernador continuar el llamado 

del Presidente para priorizar la educación en la infancia temprana, que es una de las mejores y más 

importantes inversiones que podemos hacer. Ampliar el acceso a educación de alta calidad en la infancia 

temprana para todos los niños de New York y de nuestra gran nación es absolutamente crítico para 

fortalecer nuestra seguridad nacional y el futuro de América”. 

 

El Congresista Eliot Engel dijo, “Como ex maestro de escuela pública, comprendo que pocas inversiones 

generan una mejor tasa de retorno que una educación sólida. Los niños de familias de bajos ingresos a 

menudo enfrentan obstáculos serios que limitan su acceso a programas de educación temprana de 

calidad. Estos fondos federales permitirán a la ciudad de New York y a la ciudad de Yonkers ampliar sus 

programas de pre-jardín de niños de tiempo completo y satisfacer mejor las necesidades de algunos de 

nuestros estudiantes más vulnerables. Al aumentar el acceso a la educación temprana, podemos ayudar 

a más estudiantes a iniciar sus carreras académicas por el camino correcto”. 

 

La Congresista Nita M. Lowey dijo, “La educación en la infancia temprana es una de las inversiones más 

inteligentes que podemos hacer, y me enorgullece que este subsidio permita una ampliación sin 

precedentes de programas de pre-jardín de niños en Port Chester y en comunidades de todo New York. 

Estos fondos federales darán a los niños necesitados acceso temprano a un entorno educativo de 
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calidad. Como integrante de más rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, 

luché por asignar estos fondos y seguiré trabajando por recursos que ayuden a niños y familias”. 

 

El Congresista José E. Serrano dijo, “No hay nada más importante para la educación y el éxito académico 

de un niño que sentar cimientos sólidos desde una edad temprana. Estos fondos federales permitirán a 

la Ciudad de New York ampliar el acceso al pre-jardín de niños de tiempo completo durante los 

próximos cuatro años para servir a miles de niños más. Aplaudo los esfuerzos del Gobernador Cuomo 

para asegurarse de que todos los niños de New York tengan acceso a una preparación académica de 

calidad sin importar sus antecedentes socioeconómicos”. 

 

El Congresista Jerrold Nadler dijo, “Me complace que el gobierno federal esté ayudando a New York a 

financiar programas de pre-jardín de niños en todo el estado. El pre-jardín de niños proporciona a los 

niños un ambiente estimulante para crecer y aprender, ayuda a los padres al ofrecer un lugar seguro 

para sus niños pequeños, y garantiza que los niños entren al jardín de niños listos para aprender”. 

 

La Congresista Carolyn McCarthy dijo, “He apoyado desde hace mucho tiempo las oportunidades de 

educación temprana para todos los niños. Los estudios muestran que los niños que participan en 

programas de pre-jardín de niños tienen mejores resultados como estudiantes cuando entran a la 

escuela primaria, y les va mejor en la vida. Aplaudo al Gobernador Cuomo por ampliar estos valiosos 

programas de enseñanza temprana a áreas en las que los niños de otro modo no habrían tenido la 

oportunidad de asistir a un programa de pre-jardín de niños de calidad”. 

 

El Congresista Gregory W. Meeks dijo, “Todos los niños merecen una oportunidad de tener éxito. Los 

programas de desarrollo para la infancia temprana, como la educación de pre-jardín de niños, son 

indispensables para formar las habilidades de aprendizaje necesarias para sobresalir en la vida. Por eso 

me complace que el Estado de New York ahora ofrecerá a más de 3,000 niños enseñanza de tiempo 

completo; dando así a más de nuestros jóvenes las oportunidades y herramientas para alcanzar logros. 

Aplaudo y apoyo plenamente al Gobernador Cuomo y al Departamento de Educación por este 

importante y necesario compromiso con el futuro de nuestra nación, nuestros niños”.  

 

La Congresista Yvette D. Clarke dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por su compromiso de ampliar el 

acceso a la educación para la infancia temprana para los niños del Estado de New York. Los beneficios 

para nuestra sociedad civil son enormes. Sabemos que el acceso a la educación para la infancia 

temprana permite a los niños entrar a la escuela primaria con las habilidades necesarias para el éxito, y 

tiene el potencial para reducir sustancialmente las desigualdades que existen en la educación en Estados 

Unidos. Las inversiones en educación para la infancia temprana son críticas para preparar a nuestras 

jóvenes mujeres y hombres para la economía del Siglo 21. Además, estos programas ayudarán a los 

padres que desean trabajar pero que no han podido cubrir el alto costo de las guarderías”. 

 

El Congresista Bill Owens dijo, “Invertir en los estudiantes en la etapa temprana de sus vidas les da la 

mejor oportunidad de aprender las habilidades que necesitarán para tener éxito en una fuerza laboral 

competitiva. Aplaudo al Gobernador y al Departamento de Educación de Estados Unidos por financiar 

estas mejoras a la educación para la infancia temprana en nuestra región”.  
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El Congresista Michael Grimm dijo, “Proporcionar una educación de calidad en la infancia temprana es 

un activo vital para construir futuros brillantes y exitosos para nuestros niños. Estas inversiones cruciales 

en programas ampliados de pre-jardín de niños sentarán las bases para una fuerza laboral competitiva y 

carreras a largo plazo que sostengan a las familias de trabajadores neoyorquinos, así que aplaudo al 

Gobernador Cuomo por su sociedad en este esfuerzo tan importante para nuestro estado”. 
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