Expansión del
Programa Prescolar:
Un Guía Para Padres
Un sistema solido de cuidado infantil y educación que
incluye programas preescolares de alta calidad, da a los
niños pequeños la base educativa que necesitan para
tener éxito en esta temprana etapa y más allá. Durante
más de 20 años, Nueva Jersey ha servido a niños de 3 y 4
años en todo el estado con un programa preescolar
considerado un modelo nacional. Sin embargo, este
programa se implementa en algunos distritos escolares,
pero no en todos. En los últimos años eso ha ido
cambiando...
Desde 2017, el Departamento de Educación de Nueva
Jersey ha hecho disponible fondos adicionales a otros
distritos para que los niños de esas comunidades puedan
beneficiarse del programa preescolar de alta calidad.

¿Qué está pasando en su distrito?
Los padres tienen un papel primordial en traer el
programa preescolar a sus comunidades. ¡Pero es
importante estar bien informado! Esto es lo que los
padres deben saber sobre la expansión preescolar y cómo
pueden abogar por ella en su comunidad.
Lo que los padres deben saber sobre la expansión
preescolar:
▪ No todos los distritos son elegibles. Solo los distritos en
el cual más del 20 por ciento de sus estudiantes son
elegibles para el almuerzo gratuito y reducido pueden
aplicar para recibir fondos. Una lista de los distritos que
son elegibles y/o han recibido fondos está disponible en
www.acnj.org.
▪ Los distritos elegibles deben solicitar los fondos. La Ley
de la Reforma de Financiación Escolar del 2008 exige la
expansión preescolar, pero el estado sólo puede requerir
a los distritos que son elegibles a suministrar un
programa cuando están completamente financiados, y
hoy en día eso no es el caso. Los distritos elegibles que
están interesados en proveer un programa deben solicitar
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los fondos. En los últimos tres años, el proceso de
solicitud comenzó una vez que fondos adicionales se
incluyeron en el presupuesto estatal - lo que significa que
el proceso comenzó a principios de julio, después de que
se finalizó el presupuesto estatal.
▪ No todos los distritos elegibles han solicitado fondos.
Aunque todos los niños pueden beneficiarse del
programa preescolar de alta calidad de nuestro estado,
solo el distrito puede tomar la decisión de solicitar fondos
para la expansión preescolar.
▪ La mayoría de los distritos elegibles que han recibido
fondos aún no ofrecen el programa para todos sus niños
de 3 y 4 años. Las instalaciones tienen un papel
importante al planear la expansión del distrito. Con
frecuencia, los distritos no tienen suficiente espacio en
sus propios edificios para servir el "universo" de niños de
3 y 4 años en su comunidad.* La buena noticia es que los
distritos escolares pueden colaborar con los proveedores
de cuidado infantil locales y Head Start para implementar
un programa preescolar con el mismo estándar de calidad
y así maximizar el número de niños que pueden
beneficiarse!
*El cálculo para determinar el universo de niños preescolares de un
distrito se determina multiplicando el número de estudiantes en el
primer grado del distrito por "2".

¿Qué pueden hacer los padres para abogar por la
expansión preescolar?

Si el distrito ya ha solicitado la expansión, pero no hay
cupo para todos los niños en edad preescolar:

▪ Averigue si su distrito es elegible. ¡Visite www.acnj.org
para averiguar el estado del programa preescolar en su
distrito!

Se le urge a los distritos a desarrollar programas que
dispongan un salón de clases para cada niño de 3 y 4 años
en la comunidad. Si hay preescolares que no están en el
programa debido al espacio, insista al distrito a pensar
"fuera de la caja" cuando se trata de implementar el
programa.

Si el distrito es elegible para la expansión preescolar,
pero no lo ha solicitado, los padres pueden ser la voz
para los niños preescolares! ¡Los distritos escolares que
aún no han aplicado, necesitan escuchar que hay una
necesidad y una demanda de expansión preescolar!

Si los padres descubren que su distrito es elegible pero no
lo ha solicitado, los siguientes son algunos pasos que
pueden tomar para abogar por la expansión:
Escriba una carta.
Envíe al superintendente del distrito y al
presidente de la junta escolar una carta
indicando que el distrito es elegible para los
fondos de expansión preescolar. Insístale a
los funcionarios del distrito a solicitar fondos
cuando los fondos adicionales sean
disponible. Pregúnteles por qué el distrito
aún no ha pedido los fondos.

Insístales, con los pasos para abogar anteriores, a que
involucren a los proveedores locales de cuidado infantil y
Head Start para que formen parte del programa, de modo
que haya suficiente espacio para todos.
Si su distrito no es elegible para los fondos estatales de
expansión preescolar:
Insista al superintendente del distrito y a la junta escolar
a que ayuden a los niños en edad preescolar alcanzar esa
base educativa crítica para el éxito académico
proporcionando un programa preescolar de calidad a
través de fondos federales (Título I) o fondos locales.
¿Preguntas? Comuníquese con Cynthia Rice
en crice@acnj.org .

Reúnase con el superintendente del distrito.
Exprese su apoyo a la expansión preescolar
con una reunión cara a cara. El líder del
distrito usualmente tiene la mayor influencia
en cuanto si un distrito solicita o no fondos.
Hable en una reunión de la junta escolar.
Llevar el tema a la atención de los miembros
de la junta escolar y del público en general es
una manera importante de involucrar a otros.

Involucre a otros líderes comunitarios.
Hágale saber a su alcalde, consejo de la
ciudad y legisladores estatales que hay apoyo
para la expansión preescolar en las
comunidades que representan.
Traiga amigos. El volumen importa y cuando
se muestra un apoyo amplio, ¡hace una
diferencia!

Este guía para padres fue hecho posible por fondos
recibidos de Maher Charitable Foundation y el
Henry and Marilyn Taub Foundation.

