Construyendo
los Cimientos
para el Futuro
del Condado
de Forsyth

Conclusiones y
Recomendaciones

TODOS LOS NIÑOS DEL CONDADO DE FORSYTH MERECEN LA OPORTUNIDAD DE INGRESAR A LA
ESCUELA LISTOS PARA APRENDER. ES HORA DE QUE LA EDUCACIÓN PRE-K DE ALTA CALIDAD SEA UNA
MÁXIMA PRIORIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD.

¿POR QUÉ?
CERRANDO LA BRECHA DE OPORTUNIDADES
Durante mucho tiempo la educación ha sido la puerta hacia las oportunidades y el camino hacia la prosperidad en América. “El Siglo
Americano” fue posible gracias a la creación de las escuelas secundarias públicas universales, que comenzaron alrededor del año
1910. En aquellos tiempos, solo el 9% de los Americanos poseían un diploma de la escuela secundaria; para el año 1940 esa cifra
había alcanzado el 50%. Otras innovaciones han seguido. En el año 1981, Carolina del Norte se convirtió en el primer estado que
requirió que kindergarten fuese ofrecida a todos los niños. Winston-Salem tiene el honor de ser la ciudad donde se creó el primer
conservatorio público de las artes al abrirse la University of North Carolina School of the Arts en el año 1963. Y, hoy día, los alumnos
de la escuela secundaria pueden obtener créditos para la universidad antes de graduarse tomando clases avanzadas o realizando una
inscripción doble.
A pesar de estas innovaciones, alcanzar el Sueño Americano se ha convertido en una remota posibilidad para
demasiadas personas, especialemente para las generaciones más jóvenes. Se ha abierto una “brecha de oportunidades”, como lo
ha documentado Robert Putnam, el científico político de Harvard en su libro, Our Kids: The American Dream in Crisis / Nuestros Niños:
El Sueño Americano en Crísis. Putnam descubrió que:
... durante los últimos 30-40 años, ha crecido la brecha de oportunidades y recursos entre aquellos niños que provienen de
hogares pudientes con buen nivel de educación y ... aquellos niños que provienen de hogares pobres con menor nivel
de educación. El punto al que quiero llegar en mi obra es decir que “Esta es la realidad.” Ahora, ¿qué podemos hacer para
modificar la realidad actual y acercarnos nuevamante a la realidad del Sueño Americano?
La brecha de oportunidades es más amplia en el Condado de Forsyth. Un estudio realizado en el año 2017 por dos economistas de
Harvard descubrió que el Condado de Forsyth era uno de los peores condados en los Estados Unidos en cuanto a ayudar a los niños
pobres a subir en la escala económica. Estamos clasificados como el 5to peor condado entre los 2,873 condados del país. Sólo cuatro
reservas de Indios Americanos se encuentran por debajo de nosotros.
Afortunadamente existen maneras de eficacia comprobadas para cerrar esta brecha de oportunidades,
principalmente durante los primeros años de vida. La ciencia cerebral ha confirmado lo que la mayoría de los padres ya
saben: durante los primeros cinco años de vida el desarrollo físico, social, emocional, y cognitivo es tremendo. Estos son los años en
los cuales se construye la arquitectura del cerebro con más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales formando cada segundo.
Pero, de la misma manera en que las semillas deben ser plantadas en tierra fértil para que crezcan, el ambiente y las experiencias de
vida de los niños dan forma y modifican la arquitectura del cerebro en desarrollo, sentando los cimientos para todo el desarrollo y el
comportamiento futuro, incluyendo cuán saludable y exitoso será el niño como adulto.
Un estudio reciente de Duke University de más de un millón de niños que asisten a las escuelas públicas de Carolina del Norte descubrió
beneficios significativos de los programas financiados por el estado como Smart Start y More at Four (ahora NC Pre-K). Estos programas
para la educación temprana:
... continuaron a tener resultados positivos sostenidos en la población de estudiantes del estudio ... mientras estaban en
la escuela media. Mayores niveles de financiamiento para estos programas mejoraron las calificaciones de estos 		
estudiantes en matemática y en lectura, disminuyeron las probabilidades de que fuesen asignados a programas 		
de educación especial, y redujeron las probabilidades de que repitiesen de grado. Los efectos del programa More at Four
variaron significativamente a lo largo de los subgrupos dentro de la población, con mayor impacto positivo en los niños
provenientes de familias con menor nivel de educación, mayores desventajas económicas, y familias Afroamericanas.
Otros estudios han documentado cómo los logros alcanzados por aquellos niños inscriptos en programas de
educación temprana de alta calidad se ven reflejados en resultados mejorados al llegar a la adultez en términos
de sus logros al terminar la escuela secundaria, el incremento de sus ingresos, el acceso a ser dueño de una propiedad, el mejoramiento
de su estado de salud, y el menor contacto con el sistema de justicia penal.
Los resultados y las recomendaciones de este informe ofrecen un plan para construir un sistema de Pre-K que beneficiará a los niños, a
las familias y a nuestra comunidad para las futuras generaciones. Ha llegado la hora de que el Condado de Forsyth tome este gran paso
en nombre de sus niños más pequeños – nuestros futuros trabajadores, padres, ciudadanos, y líderes. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
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¿POR QUÉ?
OFRECIENDO OPORTUNIDADES PARA QUE TODOS
LOS NIÑOS DEL CONDADO DE FORSYTH TRIUNFEN
Todos los niños del Condado de Forsyth merecen la oportunidad de triunfar en la escuela y en
la vida. Los programas de Pre-K de alta calidad ayudan a los niños a ingresar al kindergarten listos para triunfar
socialmente, emocionalmente, y académicamente. Investigaciones científicas exhaustivas y análisis económicos realizados
durante los últimos cuarenta años han mostrado que los programas de educación de Pre-K de alta calidad son una sabia
inversión que cierra la brecha en el rendimiento escolar y mejora la salud y el bienestar hasta en la adultez.
Los primeros cinco años de vida son críticos para la construcción de la arquitectura física del
cerebro en desarrollo. Dado que los cerebros se construyen en etapas, siendo las estructuras más complejas se
construyen sobre las más simples, invertir en los primeros años de vida es crucial. Piensa en la construcción de una casa:
antes de levantar las paredes, se deben crear los cimientos. Antes de conectar los cables, hay que construir los pisos y las
paredes. Nuestros cerebros también se construyen en secuencia, y la temprana edad es el momento de crear cimientos
sólidos que sirvan de base para el futuro desarrollo. Pero los niños no pueden construir cerebros fuertes por sí mismos –
necesitan relaciones positivas y enriquecedoras con cuidadores de confianza para apoyar su desarrollo. Los programas
Pre-K de alta calidad ofrecen un ambiente enriquecedor que estimula el desarrollo del cerebro, promueven el aprendizaje y
fomentan la estabilidad socioemocional, la cual es un prerrequisito para triunfar en la escuela y la vida a futuro.
El Condado de Forsyth está en posición de ofrecerle a todas las familias la oportunidad de inscribir
a sus niños de cuatro años en programas Pre-K de alta calidad y de costo módico. Para poder ofrecer
opciones que respondan a las necesidades y preferencias de las familias, nuestro sistema actual de Pre-K requerirá
mejorar su calidad, capacidad adicional, el alineamiento de modelos de los programas, y la creación de una estructura
administrativa central que garantice prácticas uniformes. El tiempo es propicio. Funcionarios electos, empresarios, y el
público en general están teniendo discusiones sobre la ampliación de Pre-K. El valor de las inversiones para el desarrollo
en la temprana edad ha sido apoyado por la iniciativa Great Expectations del Kate B. Reynolds Charitable Trust y
destacado por el apoyo corporativo para la ampliación de Pre-K mediante el Project Impact.
Este informe documenta los beneficios de los programas Pre-K de alta calidad, define los componentes de un sistema de
alta calidad de costo módico, y ofrece recomendaciones para que esos programas estén al alcance de todos los niños de
cuatro años del Condado de Forsyth. Este informe es el resultado de cuatro años y medio de trabajo intensivo realizado
por los miembros de The Pre-K Priority. Esta alianza de alrededor de sesenta individuos que representan organizaciones
educativas para la temprana edad (ECE), agencias públicas, socios filantrópicos, y padres han diligentemente identificado
y explorado exhaustivamente los elementos esenciales y las mejores prácticas pertinentes a los programas Pre-K de alta
calidad y la ampliación del sistema Pre-K. Unidos por la misma visión de una comunidad en la cual todos
los niños tengan la oportunidad de asistir a un programa Pre-K de alta calidad, la experiencia y
especializaciones de los miembros de The Pre-K Priority fueron canalizados a través de seis grupos guiados y evaluados
por un comité directivo compuesto por quince miembros para elaborar los resultados y recomendaciones del informe
completo, Building the Foundation for the Future of Forsyth County / Constuyendo los Cimientos para el Futuro del
Condado de Forsyth.
Este informe toma como base los estándares y prácticas de programas de calidad existentes financiados por el North
Carolina Pre-K Program (NC Pre-K Program) y suministrados por Winston Salem Forsyth County Schools (WS/FCS), el
programa Family Services Head Start, y proveedores privados del cuidado infantil. Estos programas, basados en
evidencias y evaluados exhaustivamente, incorporan currículos y prácticas que abordan a los niños
en su totalidad (física, emocional, social y cognitiva), y a su vez reconocen e involucran a la familia como la
primera y más importante maestra de los niños. El informe recomienda requisitos adicionales para un sistema de Pre-K
de alta calidad el cual producirá el mayor retorno de inversiones, es decir, participación activa de las familias, prácticas
equitativas de remuneración para los maestros, y capacitación de primera calidad y programas de desarrollo de la fuerza
laboral.
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LISTA DE CONTROL PARA
PRE-K DE ALTA CALIDAD
La educación Pre-K de alta calidad incluye los siguientes elementos:

• Estándares comprensivos para la educación de la temprana edad bien aplicados que incluyan aspectos sociales y 		

emocionales dentro de un currículo basado en evidencias y que aborde a los niños en su totalidad que sean aprobados
por el estado.

		
		

Distintos idiomas, habilidades, y culturas son respetados y apoyados
utilizando prácticas apropiados para que los niños prosperen

• Los maestros titulares tienen un título universitario y una especialización en algún área de Pre-K. Los maestros asistentes
tienen un Associate Degree o un Child Development Associate CredentialTM (CDA)

		
		
		
		

Todos los maestros reciben capacitación y desarrollo profesional
(15 horas por año como mínimo) y tienen orientación y asesoramiento continuo
Todos los maestros licenciados y acreditados son remunerados dentro de un sistema equitativo 			
independientemente del lugar donde se encuentra el programa

• Evaluaciones contínuas de los niños, los maestros, el programa, y el establecimiento
		
		
		
		
		

Los niños reciben exámenes de salud, referencias, y servicios para su visión,
audición, y su salud dental, física, y mental
Sistemas establecidos monitorean y le hacen rendir cuentas a cada aula/salón para garantizar que los niveles de
calidad estén siendo alcanzados
Monitoreo continuo de los establecimientos para confirmar su adhesión a los estándares del programa

• El aula/salón y el ambiente general
		
		
		
		
		

Los establecimientos están clasificados con 4 o 5 estrellas teniendo en cuenta los NC State Licensing Standards
La cantidad de alumnos por clase es de 20 o menos
Proporción niño/personal 1:10 o menos
Un mínimo de 6.5 horas de instrucción por día para los niños
Al menos una comida saludable por día para los niños

• La participación de los padres y las familias está incorporada de manera significativa para apoyar el crecimiento de los
niños y la vitalidad de las familias, respetando y honrando las distintas culturas y formas de aprender
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¿CÓMO?
CONSTRUYENDO SOBRE LOS CIMIENTOS
DE NUESTRO SISTEMA ACTUAL
El Condado de Forsyth puede construir sobre los cimientos sólidos de programas de Pre-K existentes en el sistema de educación pública
y en la comunidad, incluyendo los centros privados de educación para la temprana edad y el programa Head Start de Family Services.
Actualmente, este sistema diverso de proveedores públicos y privados ofrece a las familias opciones en cuanto a las localizaciones,
horarios, y programación de acuerdo a sus necesidades y preferencias. El gráfico a continuación describe los distintos programas para
los niños de cuatro años que se están ofreciendo actualmente en el Condado de Forsyth.

PANORAMA DE LOS PROGRAMAS
PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS DE
CUATRO AÑOS EN EL CONDADO DE
FORSYTH 2018-19

*Incluye cuidados no
formales realizados
por familiares,
amigos, y vecinos,
y los programas de
media jornada

40%

38%

NO ESTÁN
INSCRIPTOS EN
PROGRAMAS
DE CUIDADOS
FORMALES Y
CON LICENCIA

Nota:
aproximadamente el
56% de estos niños
reciben cuidados de
media jornada

PROGRAMAS
PAGADOS
CON FONDOS
PÚBLICOS

Incluye aulas/salones
en las escuelas de
WS/FC, programas
de Family Services
Head Start, y centros
privados para el
cuidado de los niños
de la comunidad

22%

PROGRAMAS
PRIVADOS Y
CON LICENCIA
Incluye centros y
hogares con licencias
estatales (clasificados
con 1 a 5 estrellas)
y programas
patrocinados por
iglesias

NO INSCRIPTOS EN CUIDADOS FORMALES
Y CON LICENCIA* 1,785
PROGRAMAS PRIVADOS Y LICENCIADOS PARA
EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 1,007
PROGRAMAS PAGADOS CON
FONDOS PÚBLICOS 1,708

En efecto, más del 80% de los niños de cuatro años asisten actualmente a cuidados fuera de su hogar, si bien más de un cuarto
de ellos asisten a programas de media jornada que no tienen licencia. Existen diferencias significativas a través y dentro de estas
categorías en cuanto a su cumplimiento de los estándares de los programas de alta calidad desarrollados por The Pre-K Priority. La
ampliación del sistema Pre-K apunta a garantizar que todos los niños de cuatro años tengan acceso a programas de costo módico
que uniformemente cumplan con los estándares de alta calidad. Para lograr este objetivo se requerirá la ampliación de la capacidad
actual y el mejoramiento de la calidad de los programas existentes.
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¿QUÉ?
RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR
UN SISTEMA PRE-K DE ALTA CALIDAD
El compromiso con los estándares de alta calidad es un requisito para tener un impacto positivo en los niños, las familias y
los educadores que participan en un sistema ampliado de Pre-K y para maximizar el retorno de las inversiones. Las siguientes
recomendaciones – extraídas del listado más amplio incluído en el informe completo – proveen una visión general del panorama
Pre-K actual en el Condado de Forsyth y los pasos que debemos dar para garantizar que todos nuestros niños tengan la oportunidad
de triunfar.

CALIDAD

Los programas que aspiran llegar a los más altos niveles de calidad se enfocan en los siguientes elementos: credenciales del personal y
apoyo profesional; currículos para los programas y herramientos para la enseñanza; evaluaciones y exámenes para los niños; el estado
de las aulas/salones y el ambiente general; evaluación de los programas y monitoreo contínuo; prácticas de transición al ingresar y al
egresar de Pre-K; y el apoyo y bienestar de las familias.
RECOMENDAC IÓN 1: Establecer credenciales académicas estandarizadas y calificaciones para los puestos de 		
maestro titular, maestro asistente, y director/administrador, ofreciéndoles desarrollo profesional sólido y apoyo continuo.
RECOMENDAC IÓN 2: Utilizar los currículos de North Carolina Division of Child Development and Early Education y las
herramientas de enseñanza asociadas en las aulas/salones de Pre-K para ofrecer una experiencia de alta calidad enfocada 		
en los niños en su totalidad, con atención especial al desarrollo socio-emocional. Se tendrá en consideración especial el empleo de
estrategias educativas, materiales, y soportes que se focalicen en las necesidades de los estudiantes que están aprendiendo dos
lenguas/idiomas y de aquellos con necesidades especiales.
RECOMENDAC IÓN 3: Priorizar la fidelidad en la implementación y presentación del currículo, las evaluaciones, 		
y exámenes para lograr los resultados esperados. El uso de instrumentos estandarizados y aprobados por el estado son un 		
requisito para lograr y mantener la uniformidad en los métodos de enseñanza, la presentación, y los materiales independientemente
de la localización del programa de Pre-K para garantizar que todos los niños tengas experiencias de aprendizaje similares.
RECOMENDAC IÓN 4: Lograr transiciones exitosas para los niños y las familias mediante programación estructurada que
provee soportes estables y bien conectados antes y durante el ingreso a Pre-K y en la transición de Pre-K al kindergarten.
RECOMENDAC IÓN 5: Aplicar métodos prácticos con base empírica para empoderar a los padres y a las familias para
que participen en las experiencias de aprendizaje de sus niños y proporcionen a los padres acceso a los recursos de la comunidad
que pueden incrementar el bienestar familiar. Asignar especialistas en apoyo a las familias en cada aula/salón para facilitar su
participación.

REMUNERACIÓN DE LOS MAESTROS
RECOMENDAC IÓN 6: Implementar prácticas de remuneración que atraigan personal calificado y garanticen la 		
uniformidad de la calidad en todo el sistema ampliado de Pre-K. Una Escala de Sueldo Básico y Programa Suplementaria deberían
ser institucionalizados para los maestros titulares calificados de Pre-K y así poder ofrecer salarios mas alineados con los de los
maestros de las escuelas públicas. Un programa de este tipo reducirá los problemas de retención y hará crecer el interés de los
estudiantes de high school y de la universidad por seguir una carrera en la educación de la temprana edad (ECE).

5

¿QUÉ?
RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR
UN SISTEMA PRE-K DE ALTA CALIDAD
DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
RECOMENDAC IÓN 7: Crear un website/portal central que detalle los estándares y las oportunidades de ascenso para los
maestros en la profesión Birth through Kindergarten (BK). Proveer información para estimular a los estudiantes de high school, 		
estudiantes universitarios, y profesionales de la educación de la temprana edad a seguir/avanzar en una carrera ECE.
Incluir: directrices para la capacitación de alta calidad; un listado de los estándares requeridos para que los maestros y 		
administrativos obtengan su licencia; trayectorías profesionales y oportunidades para la fuerza laboral emergente; ECE y 		
asociaciones institucionales de la región; y los prerequisitos para distintos puestos de trabajo BK.
RECOMENDAC IÓN 8: En colaboración con el programa Career Technical Education de WS/FCS, introducir trayectorías
de aprendizaje ECE y opciones de trayectoría profesional para los estudiantes de middle school y de high school. Utilizar los 		
conocimientos y las redes de los Career Development Coordinators (CDC) en cada high school para asignar un mentor para cada
estudiante ECE. Establecer y/o fortalecer las asociaciones entre las instituciones educativas locales para crear puentes entre las
escuelas secundarias y las instituciones de estudios superiores que ofrecen títulos y credenciales focalizados en BK.
RECOMENDAC IÓN 9: Reducir los obstáculos para aquellos individuos que intentan obtener sus credenciales ECE, 		
fortaleciendo los incentivos tanto para los maestros como para el personal administrativo. Al hacerlo, evaluar el uso de 		
los programas actuales basados en incentivos que promueven logros de los estudios superiores y desarrollan un marco que incluye
flexibilidad y esfuerzos de retención continuos, prestando mayor atención para apoyar a los individuos de bajos recursos. Crear
también un bono de incentivo salarial para los educadores de dos idiomas para que obtengan su licenciatura en ambos idiomas.
RECOMENDAC IÓN 10: Implementar el desarrollo profesional y soportes para los maestros dedicados para motivar a
los profesionales ECE a permanecer en el campo. Las mejoras en cuanto a las 15 horas de desarrollo profesional que existen 		
actualmente incluyen asesoramiento, coaching individual, y planes personalizados para el desarrollo profesional.

EDUCACIÓN PÚBLICA Y COMPROMISO
RECOMENDAC IÓN 11: Realizar una campaña pública sobre la sensibilización y compromiso para que el público 		
en general tenga una mayor comprensión de la importancia que conlleva el ofrecerle a todos los niños del Condado de Forsyth
la posibilidad de asistir a un programa Pre-K de alta calidad. Apoyar los esfuerzos de los ciudadanos para interceder, en cuanto a
la ampliación de Pre-K, con los líderes cívicos y los funcionarios electos.
RECOMENDAC IÓN 12: Involucrar a los líderes cívicos, empresarios, y funcionarios electos para que comprendan, 		
defiendan, y adopten políticas apoyando la ampliación de los programas de Pre-K de alta calidad.
RECOMENDAC IÓN 13: Involucrar a los padres para que defiendan la ampliación de Pre-k para garantizar que su voz y
sus elecciones sobre la experiencia Pre-K de sus niños sean incluídas en el planeamiento y la implementación del sistema Pre-K.
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¿QUÉ?
RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR
UN SISTEMA PRE-K DE ALTA CALIDAD
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE AULAS/SALONES DE ALTA CALIDAD
RECOMENDAC IÓN 14: Utilizando los resultados del estudio de viabilidad realizado por Forsyth Futures en el año 		
2019, evaluar la demanda (cantidad y localización de los niños de cuatro años; el cuidado de los niños que prefieren las familias)
y oferta (capacidad y calidad de los proveedores para el cuidado de los niños que existen actualmente; disponibilidad de maestros
calificados) de opciones existentes de Pre-K. Diseñar un plan para incrementar la capacidad del sistema Pre-K para satisfacer la
demanda. Un enfoque que se extienda por un período de años hará posible el crecimiento de un sistema uniforme que abarque
una mezcla de proveedores existentes y nuevos proveedores públicos y privados, y de iguai forma corresponder al aumento de la
cantidad de maestros calificados.

IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
RECOMENDAC IÓN 15: Determinar el modelo administrativo apropiado y la entidad responsable para administrar y dirigir
el sistema Pre-K ampliado. Evaluar varios modelos de los programas ampliados de Pre-K utilizados a lo largo y a lo ancho del país,
principalmente aquellos modelos adoptados por ciudades cuya población, demografía, y características socioeconómicas son simi
lares a las del Condado de Forsyth.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA AMPLIADO
RECOMENDAC IÓN 16: Desarrollar un plan de evaluación del proyecto que identifique las metodologías evaluativas 		
relevantes y los parámetros con base empírica/resultados; crear lineamientos para decidir cómo y cuándo realizar monitoreos y
evaluaciones; y establecer criterios para elegir al evaluador.

FINANCIACIÓN
RECOMENDAC IÓN 17: Realizar un análisis del costo actual de los programas públicos de Pre-K operados por WS/FCS,
Head Start, y centros privados para el cuidado de los niños; el costo de otros programas Pre-K con licencia; el costo para lograr
que todos los programas de Pre-K a tiempo completo que existen actualmente alcancen los estándares establecidos por The Pre-K
Priority; y el costo de la capacidad adicional del programa requerido para satisfacer la demanda dentro de un sistema de Pre-K de
alta calidad.
RECOMENDAC IÓN 18: Desarrollar un cronograma para la ampliación incremental de los programas Pre-K de alta calidad
en el Condado de Forsyth que tenga en cuenta el alcance y el costo del sistema y la combinación óptima de los ingresos 		
provenientes de fuentes públicas (locales, estatales, y federales) y los aportes del sector privado que se necesitan para financiar el
sistema.

LIDERAZGO CÍVICO
RECOMENDAC IÓN 19: Formar un Consejo de Asesores de la comunidad compuesto por individuos y representantes de
diversas organizaciones que participen en desarrollar, financiar, proveer, y/o beneficiarse del sistema ampliado de programas de
Pre-K de alta calidad en el Condado de Forsyth, incluyendo a los oficiales electos y a los líderes empresariales, gubernamentales,
religiosos, filantrópicos, de la educación, proveedores de salud, y a las organizaciones de la comunidad como así también a los
padres y a los ciudadanos interesados. El Consejo ofrecerá orientación durante el desarrollo del sistema de Pre-K en el Condado de
Forsyth y hará recomendaciones sobre su calidad, financiamiento, implementación, gerencia, administración, y evaluación de un
sistema ampliada de Pre-K en el Condado de Forsyth.
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¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO?
CONSTRUYENDO LOS CIMIENTOS PARA
EL FUTURO DEL CONDADO DE FORSYTH
Este informe establece los cimientos sobre los cuales se puede crear un sistema ampliado de Pre-K en el Condado de
Forsyth. Desarrolla sobre el legado excepcional de innovación e inversiones en la educación para la temprana edad que
ha caracterizado al liderazgo a nivel nacional de Carolina del Norte en este campo hace tiempo.
Pero a pesar de todo lo que se ha logrado durante los últimos cuatro años y medio, mucho queda por hacer. La
implementación de las recomendaciones presentadas en este informe – y en mayor detalle en el informe completo –
requerirán los esfuerzos contínuos de los profesionales ECE que han contribuído a este informe, junto a los líderes de todos
los sectores de la comunidad, padres, y miembros del público en general.
El Condado de Forsyth está pagando un precio alto por no hacer las inversiones necesarias para los programas para la
educación de la temprana edad. El impacto sobre la productivdad y calidad de vida de nuestra comunidad será extensivo
y duradero a menos que alteramos el curso. La buena noticia es que nuestra comunidad puede modificar estos resultados.
El estudio de Duke University ha documentado los beneficios a corto plazo de los programas de Pre-K de alta calidad
en relación al desempeño académico. Pero es en el largo plazo, mientras los niños de hoy se convierten en los adultos
de mañana, que el retorno de las inversiones en la eduación para la temprana edad dará sus frutos y resultará en una
comunidad más sana y dinámica.
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MIEMBROS

COMITÉ EJECUTIVO (2014-2019)
CLAUDIA BARRETT, Executive Director, Imprints Cares
KELLY BENDHEIM, Coordinator for Early Learning, Winston-Salem/Forsyth County Schools
MATT BRITT, Chair, Smart Start of Forsyth County; Co-Chair, North Carolina Pre-K Program Committee
NIKKI BYERS, Executive Director, Imprints Cares
ALICIA COOK, Public Ally, North Carolina Justice Center
JOE CROCKER, Director of Local Impact in Forsyth County, Kate B. Reynolds Charitable Trust
MARNI EISNER, Director, Great Expectations, MDC
MATT ELLINWOOD, Director of Education and Law Project, North Carolina Justice Center
VICTORIA FULTON, Manager of Project Impact, Project Impact & Winston-Salem/Forsyth County Schools
BOB FEIKEMA, President & CEO, Family Services (Convener)
SHAREE FOWLER, Director, Arts Management and Not-for-Profit Management Programs and
Assistant Professor of Not-for-Profit Management, Salem College
KATURA JACKSON, Executive Director, Child Care Resource Center
TANYA MCDOUGAL, Director of Strategic Initiatives, Forsyth County Department of Social Services
SARAH MONTGOMERY, Policy Advocate, Education and Law Project, North Carolina Justice Center
LESLIE MULLINIX, Universal Pre-K Initiative Project Coordinator, Family Services
AMY NAIL, Instructional Superintendent, Winston-Salem/Forsyth County Schools
EVA PHILLIPS, Ready Schools Program Manager, Winston-Salem/Forsyth County Schools
WENDY POTEAT, Executive Director, The Forsyth Promise
LARRY VELLANI, Executive Director, Smart Start of Forsyth County
ELIZABETH WHITE, Deputy Director, Forsyth County Department of Social Services
JENNY WHITLEY, Chief Educational Officer/Director of Teaching & Learning Services, Smart Start of Forsyth County
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MIEMBROS

GRUPOS DE TRABAJO
I.

REMUN ER AC IÓN PAR A LOS M AESTROS
Nikki Byers (Convener), Imprints Care
Bob Feikema, Family Services
Katura Jackson, Child Care Resource Center
Charlette Lindell, Smart Start of Forsyth County
Leslie Mullinix, Family Services
Doug Punger, North Carolina Pre-K Committee
Vanessa Sawyer-Wilson, Smart Start of Forsyth County
Vivien Stearns, Family Services
Theressa Stephens, Church Child Care Center
Jenny Whitley, Smart Start of Forsyth County

II. FINANC IA MIENTO
Deborah Forrest, Bethlehem Community Child Care Center
Shana Heilbron, Center for Exceptional Children
and The Special Children’s School
Katura Jackson, Child Care Resource Center
Wendy Poteat, The Forsyth Promise
Larry Vellani (Convener), Smart Start of Forsyth County
Jenny Whitley, Smart Start of Forsyth County

III. POLÍTIC A PÚBLIC A Y LIDER A ZGO C ÍVICO
Gayle Anderson, Winston-Salem Chamber of Commerce
Joe Crocker, Kate B. Reynolds Charitable Trust
Marni Eisner, Great Expectations, MDC
Matt Ellinwood, North Carolina Justice Center
Bob Feikema (Convener), Family Services
Michael Lawless, North Carolina Pre-K Committee
Amy Nail, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Doug Punger, North Carolina Pre-K Committee

V. C ALIDAD
Shanina Doe, Family Services
Sharon Frazier, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Katisha Fonville, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Victoria Fulton, Winston-Salem/Forsyth County
Schools & Project Impact
Christine Harrold, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Kabria Hines, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Joy Johnson, Family Services
Katie McGregor, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Cara McKeown, Smart Start of Forsyth County
Jenean Moss, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Lisa O’Brien, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Linda Olinger, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Eva Phillips (Convener), Winston-Salem/Forsyth County Schools
Laura Rodriguez, Winston-Salem/ Forsyth County Schools
Jenny Whitley, Smart Start of Forsyth County

VI. EDUC AC IÓN Y ENTRENA MIENTO PAR A L A
FUER Z A L ABOR AL
Brandi Covington, Family Services
Beth Day-Hairston, Winston-Salem State University
Sharee Fowler (Convener), Salem College
Sabrina Hinton, Salem College
Shawn Martin, Centers for Exceptional
Children and The Special Children’s School
Rodessa Mitchell, Winston-Salem Chamber of Commerce
Leslie Mullinix, Family Services
Vanessa Sawyer-Wilson, Smart Start of Forsyth County
Okeyma Wright, Child Care Network
Phygenia Young, Forsyth Technical Community College

IV. APOYO A LOS PADRES
Alicia Cook (Co-Convener), North Carolina Justice Center
Sharon Frazier, Winston-Salem/Forsyth County Schools
Victoria Fulton, Winston-Salem/Forsyth County Schools 		
& Project Impact
Andrea Hulighan, Winston-Salem Foundation
Micha James, Leadership Winston-Salem
Tanya McDougal, Forsyth County Department
of Social Services
Sarah Montgomery, (Co-Convener),
North Carolina Justice Center
Trina Stephens, Imprints Cares
Shirelle Stewart-Riddick, Forsyth County Department
of Social Services
Shonna Trinidad, Family Services
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Construyendo los Cimientos para el
Futuro del Condado de Forsyth

Educación de Calidad para la
Temprana Edad para Cada Niño de
4 Años del Condado de Forsyth

prekpriority.org
THE PRE-K PRIORITY es una coalición de
organizaciones comunitarias convocadas por
Family Services.
Para cualquier pregunta, diríjase a Leslie Mullinix,
Pre-K Project Coordinator al 336.722.8173
lmullinix@familyservicesforsyth.org,
1200 South Broad Street
Winston-Salem, NC 27101

