
Declaración de Apoyo

Todos los niños tienen derecho a oportunidades de aprendizaje equitativas que les ayuden a 
alcanzar todo su potencial en la escuela, el trabajo, y la vida. Invertir en Pre-K de alta calidad es un 
medio para promover la equidad social y racial en nuestro sistema educativo y mejorar el bienestar y el éxito de nuestra 
comunidad cada vez más diversa.

Casi la mitad de todos los niños que ingresan a la escuela en el Condado de Forsyth corren el riesgo de quedarse atrás de sus 
compañeros en la lectura. Los programas caros, las largas listas de espera, y la parcialidad impiden que muchos niños — en 
particular los niños de bajos ingresos y los niños de color — accedan a programas de alta calidad.

La ciencia cerebral ha confirmado que los primeros cinco años de vida son especialmente críticos para la construcción del 
cerebro de un niño en desarrollo, sentando la fundación para el futuro desarrollo social, emocional, y cognitivo.

Numerosos estudios longitudinales han demostrado que los programas de Pre-K de alta calidad preparan a los niños para una 
experiencia escolar positiva, reducen las barreras de logros, y proporcionan beneficios duraderos que continúan cuando sean 
adultos.

SIN EMBARGO, sólo un tercio de los 4,500 niños de cuatro años en el Condado de Forsyth están actualmente inscritos en 
programas de Pre-K de alta calidad financiados con fondos públicos constituidos para servir a los niños en hogares de bajos 
ingresos. Un tercio más son elegibles para estos programas, pero no pueden participar debido a la falta de fondos estatales 
y federales. De hecho, las familias de nuestro condado de todo el espectro de ingresos tienen dificultades para encontrar y 
pagar programas de Pre-K de alta calidad sin importar su nivel de ingresos.  

Esta situación no es aceptable para nuestros niños, sus padres, y la vitalidad social y económica futura de nuestra comunidad. 
Por lo tanto:

Apoyamos aumentar la disponibilidad de programas de Pre-K de alta calidad en nuestra 
comunidad, agregando salones según sea necesario y ayudando que los programas existentes 
mejoren su calidad.

Apoyamos el establecimiento de estándares uniformes para los programas de Pre-K de alta 
calidad que se ofrecen a través de un sistema mixto de proveedores de Pre-K, tanto públicos como 
privados, para que las familias puedan elegir el entorno que mejor se adapte a sus necesidades.

Instamos a los gobiernos estatales y locales a que Pre-K sea una prioridad en sus presupuestos 
anuales para que Pre-K de alta calidad pueda ser una opción asequible y accesible para todas las 
familias en el Condado de Forsyth. 
 
Hacemos un llamado a los funcionarios electos del Condado de Forsyth para establecer un Grupo 
de Trabajo Comunitario de Educación Infantil Temprana  para desarrollar un plan a corto y largo 
plazo para aumentar la disponibilidad de programas de Pre-K de alta calidad en el Condado  
de Forsyth.

Por último, valoramos y apreciamos el trabajo dedicado de los maestros, personal, y 
administradores que educan a los niños pequeños, y apoyamos las prácticas compensatorias que 
reflejen su importancia para nuestra comunidad.

                                                                                          afirma que:
(Organización)

Firma      Título

Nombre (impreso)     Fecha

 
Al firmar esta Declaración, acepto que mi organización pueda figurar en publicaciones de Family Services 
como partidaria de The Pre-K Priority.
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