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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $5 MILLONES EN
FONDOS ESTATALES PARA APOYAR PRE-JARDÍN DE NIÑOS
EN 16 DISTRITOS CON ALTAS NECESIDADES
Primeros programas pre‑ jardín en 11 distritos
Los fondos permitirán que 1.000 niños se inscriban en pre‑ jardines de primer
nivel
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron $5 millones a 16
distritos escolares de mayor necesidad para incrementar el acceso a pre‑ jardín de
calidad para casi 1.000 estudiantes de tres y cuatro años en todo Nueva York. Estos
fondos apuntan a respaldar la expansión del pre‑ jardín 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.
“Todos los niños merecen tener la oportunidad de acceder a una educación de primer
nivel”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos permitirán equilibrar el terreno
educativo para los niños de estas comunidades marginadas, lo que les brindará la
oportunidad de alcanzar el éxito, prosperar y, finalmente, convertirse en líderes”.
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 los esfuerzos para maximizar
la cantidad total de niños atendidos en programas de pre‑ jardín.
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 pre‑ jardín para incluir a
los niños de tres años por primera vez. El compromiso de Nueva York con el
pre‑ jardín ahora supera los $800 millones anuales, lo que cubre anualmente a
120.000 estudiantes de tres y cuatro años y el pre‑ jardín universal gratuito para
familias. Estos $5 millones adicionales garantizarán que Nueva York continúe
apoyando a los estudiantes más pequeños al respaldar la expansión del pre‑ jardín en
los distritos de mayor necesidad, incluidos aquellos que no cuentan con vacantes para
pre‑ jardín en la actualidad.
La canciller de la Junta de Regentes, Betty Rosa, indicó: “Nueva York está

trabajando para garantizar entornos educativos exitosos para todos nuestros alumnos
más pequeños. Los programas de pre‑ jardín de jornada completa de primer nivel son
fundamentales en nuestros esfuerzos por cubrir las brechas en el desempeño y
proporcionar a todos nuestros niños las mejores oportunidades para comenzar su
educación con un buen cimiento y mantenerse en el camino al éxito a lo largo de sus
estudios”.
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia,
expresó: “El impacto positivo a largo plazo que resulta de invertir en programas de
pre‑ jardín de primer nivel es indiscutible. Se demostró que aumenta el desempeño de
los estudiantes en matemática y lectura para el segundo grado y ofrece una base
sólida sobre la que se construirá la educación del niño. Espero con ansías continuar
trabajando con el gobernador Cuomo para ampliar el acceso a estos importantes
programas”.
El senador Carl Marcellino, presidente del Comité de Educación del Senado,
sostuvo: “Invertir en nuestros niños es invertir en un futuro sólido y próspero para
todo el estado de Nueva York. Con estos fondos, ayudaremos a los distritos escolares
a proporcionar a los niños una educación de pre‑ jardín de primera categoría, y
agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso con un enfoque integral en lo que
respecta a la educación de los estudiantes de Nueva York”.
La asambleísta Catherine Nolan, presidenta del Comité de Educación de la
Asamblea, señaló: “Agradezco al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, al
gobernador Cuomo y a los miembros del Comité de Educación de la Asamblea por
esta importante iniciativa. Es un grandioso primer paso en nuestros esfuerzos por
expandir el pre‑ jardín, de modo que todos los niños pequeños del estado puedan
aprovechar los beneficios de una educación temprana”.
A continuación, se detallan los fondos asignados por distrito:
Distrito escolar
Attica (Finger Lakes)
Ausable Valley (Región Norte)
Canajoharie (Mohawk Valley)
Carthage (Región Norte)
Elizabethtown (Región Norte)
Homer (Región Central de Nueva York)
Indian River (Región Norte)
Liverpool (Región Central de Nueva York)
McGraw (Región Central de Nueva York)
Onondaga (Región Central de Nueva York)
Peru (Región Norte)
Saranac (Región Norte)
Saugerties (Mid-Hudson)
Schenectady (Región Capital)

Asignación
$294.502
$522.240
$78.582
$814.084
$124.480
$134.322
$355.179
$574.400
$260.512
$105.552
$281.600
$515.760
$265.054
$410.213

Weedsport (Región Central de Nueva York)
Windsor (Región Sur)

$126.432
$137.088

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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