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Todos los niños tienen el derecho de acceder a 
oportunidades de aprendizaje equitativas que 
los ayuden a alcanzar su máximo potencial en 

la escuela, el trabajo, y la vida.



PROPÓSITO DEL EQUIPO DE TRABAJO

El Equipo de Trabajo sobre la Educación de la Primera 
Infancia (ECE, por sus siglas en inglés) se creó en 
la primavera de 2021 para ayudar a establecer 
recomendaciones y crear un plan para la implementación 
de un sistema de Pre-K en el condado de Forsyth de manera 
de brindarles a las familias la oportunidad de matricular 
a sus hijos en un programa de alta calidad. La creación 
del Equipo de Trabajo obtuvo el apoyo de resoluciones 
por parte de los comisionados del condado de Forsyth, 
del Ayuntamiento de la ciudad de Winston-Salem, y 
de la Junta de Educación de las escuelas de Winston-
Salem/condado de Forsyth (WS/FCS) (Apéndice A). Las 
resoluciones se obtuvieron en respuesta a una campaña de 
educación pública organizada por la iniciativa local de The 
Pre-K Priority (PKP) durante 2020–21. La campaña logró 
declaraciones de apoyo de 60 organizaciones locales 
y más de 1500+ firmas individuales en el Pre-K Pledge 
solicitando la formación de un Equipo de Trabajo local 
para elaborar un plan a corto y largo plazo de manera de 
aumentar la disponibilidad de programas  
de Pre-K de alta calidad en el condado de Forsyth. 

El Equipo de Trabajo sobre la ECE tenía un plazo de un 
año. Si bien la iniciativa PKP había establecido estándares 
basados en evidencia, elementos, y prácticas de Pre-K  
de alta calidad para incorporar a los programas locales, se 
esperaba que los miembros del Equipo de Trabajo usaran 
su experiencia para revisar y ampliar los hallazgos y 
recomendaciones de PKP y para desarrollar y facilitar  
la implementación de un plan integral de manera de ampliar 
el acceso a Pre-K de alta calidad.

Compromiso con las Familias, los Niños, y la Comunidad

Condado de Forsyth: 
Equipo de Trabajo sobre la Educación de la Primera Infancia

• Nos comprometemos a trabajar para crear 
experiencias de Pre-K accesibles y de alta 
calidad, que sean inclusivas, alegres, que 
despierten amor hacia el aprendizaje, y 
construyan una identidad positiva.

• Nos comprometemos a eliminar las desigualdades 
y a lograr la equidad al brindarles a todos los 
niños los recursos que necesitan para estar 
preparados para tener éxito en la escuela.

• Nos comprometemos a apoyar programas que 
tengan en cuenta a las culturas y celebren la 
lengua, la cultura, y las tradiciones familiares.

• Nos comprometemos a garantizar el acceso 
a programas de alta calidad que se ajusten a 
los valores y necesidades de cada familia.

• Nos comprometemos a incorporar el conocimiento 
y la experiencia vivida de los padres como 
expertos en sus hijos y comunidades en los 
programas, procesos, y sistemas de Pre-K.

• Nos comprometemos a ir más allá de lo que se hizo 
en el pasado al adoptar ideas nuevas, creativas, y 
eficaces que nos permitan lograr nuestra visión 
de una comunidad en la que todos los niños 
puedan tener éxito en la escuela y en la vida.



FUNDAMENTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Varios hallazgos de investigaciones y estudios científicos 
demostraron la importancia y los beneficios de tener 
experiencias positivas en la primera infancia en el desarrollo 
del cerebro. Se demostró que el Pre-K de alta calidad es un 
medio eficaz de mejorar el bienestar de los niños y a la vez 
aumentar expresamente la disposición y aptitud para la lectura.

Durante muchos años, una cantidad considerable de 
niños en el condado de Forsyth ingresaron a la escuela 
sin las habilidades mínimas necesarias para el logro de la 
lectura y, como resultado, tienen dificultades para lograr la 
competencia en dicha habilidad en el tercer grado, lo que 
constituye un fuerte indicador de éxito futuro.1 Además, hay 
desigualdades importantes en la disposición y aptitud para la 
lectura que afectan de manera desproporcionada a los niños 
de color y de familias de bajos ingresos. Esta estadística está 
documentada en un informe del Departamento de Instrucción 
Pública de Carolina del Norte, el cual halló que en 2018-19 
más del 60 % de los niños de tercer grado afroamericanos e 
hispanos/latinos en el condado de Forsyth no leían al nivel 
correspondiente al grado.2

Garantizar el acceso a Pre-K de alta calidad para los 
niños de 4 años se basa en el principio de equidad y está 
comprobado que es una de las inversiones más sólidas en 
educación que el sector público puede hacer. Los niños que 
asisten a Pre-K de alta calidad tienen un mejor rendimiento 
en las pruebas de aptitud estandarizadas en lectura y 
matemática, muestran conductas más positivas en el aula, 
es más probable que se gradúen de la escuela secundaria, 
sigan su educación, y sean más productivos y responsables 
como adultos.³ El Pre-K de alta calidad disminuye los costos 
de educación especial y repetición de grado en el corto 
plazo y del uso de ayuda gubernamental y encuentros con 
el sistema judicial a largo plazo.3 A su vez, los programas 
de Pre-K brindan apoyo a los padres trabajadores y 
ayudan a aumentar las tasas de empleo materno al proveer 
cuidado infantil beneficioso, de alta calidad, a la vez que 
nutren el desarrollo socioemocional, cognitivo, lingüístico, y 
físico. Dado que los programas de alta calidad analizan 
los retrasos nutricionales y de desarrollo que requieren 
intervención médica, los niños y sus familias también pueden 
recibir atención temprana y servicios de ayuda.  

Un estudio reciente de Duke University halló que los 
niños que vivían en un condado de Carolina del Norte 
donde el programa NC Pre-K tenía financiación suficiente 
demostraron mejores resultados académicos.4 Sin embargo, 
la tasa de matriculaciones de niños elegibles en el condado 
de Forsyth en el programa NC Pre-K está entre los más 
bajos del estado, en especial en comparación con otros 
condados metropolitanos populosos (tal como se evidencia 
en el gráfico de la página siguiente). De manera similar, la 
tasa de mercado (reembolso) que se paga a centros de 5 
estrellas autorizados que reciben subsidios por cuidado 
infantil es significativamente menor en el condado de 
Forsyth en comparación con otros condados metropolitanos 
(ver el gráfico en la página siguiente). La publicación de 
estas desigualdades en la financiación pública motivó más 
aún la formación del Equipo de Trabajo.

La eliminación de desigualdades fue el objetivo central de la 
iniciativa PKP. Obtener comentarios de las comunidades que 
experimentan con regularidad obstáculos para acceder a 
Pre-K es central para lograr ese objetivo. Desde comienzos 
de 2021, la iniciativa PKP formó alianzas intencionales con 
Action4Equity y Latino Community Services, dos grupos 
fundamentales que recibieron financiación de Kate B. 
Reynolds Charitable Trust para trabajo de Pre-K basado en 
la comunidad. La participación de estos socios en el Equipo 
de Trabajo, así como de la Hispanic League y el partidario 
de largo plazo Imprints Cares, ayudó a evitar intervenciones 
tipo «parche» y esfuerzos aislados. Imprints Cares convocó 
a una subcomisión del Grupo de Trabajo, Calidad y 
Evaluación, durante la formación del Equipo de Trabajo para 
centrarse en la participación de padres y familias e identificar 
de manera específica los orígenes de los obstáculos para 
acceder a Pre-K para los padres trabajadores.
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Porcentaje de Niños Elegibles Matriculados 
en el Programa NC Pre-K (2019–20)
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ESTRUCTURA Y AFILIACIÓN  
DEL EQUIPO DE TRABAJO

La estructura y afiliación del Equipo de Trabajo se creó 
en colaboración con los esfuerzos continuos del Comité 
Ejecutivo de The Pre-K Priority y sus cuatro Grupos de 
Trabajo establecidos: Calidad y Evaluación; Educación 
y Capacitación de la Fuerza Laboral; Promoción y 
Financiación; e Implementación y Administración del 
Sistema. Se elaboró un documento para delinear y guiar 
las relaciones de trabajo entre el Equipo de Trabajo sobre 
la ECE y estos grupos asociados. Los miembros del Equipo 
de Trabajo y el Comité Ejecutivo y los coordinadores de los 
Grupos de Trabajo se incluyen en los Apéndices B, C, y D.

El Comité Ejecutivo de PKP actuó como la fuente principal 
de información para el Equipo de Trabajo en una amplia 
variedad de temas, tales como la investigación sobre la 
educación en Pre-K y la primera infancia, mejores prácticas 
y estándares de los programas de Pre-K de alta calidad, 
costos del programa, métodos de financiación, y evaluación 
del programa. Como tal, el Equipo de Trabajo coordinó su 
trabajo de manera estrecha con el Comité Ejecutivo de PKP 
y los cuatro Grupos de Trabajo en términos de información, 
investigación, y recomendaciones en el transcurso del año. 
Lo importante es que se incorporó un circuito continuo 
de retroalimentación para promover la conectividad y la 
transparencia; el diagrama de comunicación se incluye  
en el Apéndice E.

Los miembros del Equipo de Trabajo fueron designados por 
una comisión de selección compuesta por el coordinador 
de PKP, Bob Feikema, Director Ejecutivo de Family Services; 
dos miembros del Comité Ejecutivo de PKP, Claudia Barrett, 
Directora Ejecutiva de Imprints Cares y Meredith Flowe, 
Directora Ejecutiva de The Centers for Exceptional Children; 
Denise D. Adams, Alcaldesa Provisional de la ciudad de 
Winston-Salem; Gloria Whisenhunt, Comisionada del 
condado de Forsyth; y Marilyn Parker, miembro de la Junta 
de Educación de las escuelas de Winston-Salem/condado 
de Forsyth (WS/FCS). Se reclutó un conjunto diverso e 
inclusivo de accionistas para actuar como los 31 miembros 
del Equipo de Trabajo. Tres miembros padres con distinta 
formación y experiencias de Pre-K fueron voces esenciales 
en el grupo. Por el bien de la fidelidad hacia la misión, se 
seleccionaron 10 miembros del Comité Ejecutivo de PKP 
para prestar servicio en el Equipo de Trabajo.

ESTRUCTURA Y AFILIACIÓN DEL EQUIPO  
DE TRABAJO

Las expectativas y responsabilidades de los miembros del 
Equipo de Trabajo incluyeron la revisión de materiales 
antes de las reuniones, la participación activa en estas, 
y la posibilidad de compartir perspectivas e ideas. Se 
alentó mucho a los miembros del Equipo de Trabajo a 
unirse como mínimo a uno de los cuatro Grupos de Trabajo 
establecidos, que se reunieron por lo menos una vez por 
mes. La participación en los Grupos de Trabajo les permitió 
a los miembros del Equipo de Trabajo familiarizarse con 
los detalles de temas específicos de Pre-K, brindar aportes 
relevantes, y ofrecer apoyo colaborativo desde su respectivo 
sector de la comunidad.

Se conformó un Comité Ejecutivo del Equipo de Trabajo para 
identificar temas y preparar la agenda para las reuniones. 
El Comité Ejecutivo estaba compuesto por el Comisionado 
del condado Don Martin, Presidente del Equipo de Trabajo; 
la Auperintendenta de las escuelas de Winston-Salem/
condado de Forsyth, Tricia McManus, Vicepresidenta del 
Equipo de Trabajo; Ronda Tatum, Gerenta Suplente del 
condado (retirada) y Mark Owens, Presidente de Greater 
Winston-Salem, Inc., ambos miembros independientes del 
Equipo de Trabajo; Bob Feikema, Coordinador de PKP; Kellie 
Easton, Directora Ejecutiva de Action4Equity; y Rémona 
Brooks, representante de la comunidad.
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PROCESO DEL EQUIPO DE TRABAJO

El abordaje del Equipo de Trabajo fue colaborativo y 
centrado en la equidad con la intención de generar puntos 
en común, compartir recursos y trabajar juntos para obtener 
el mejor resultado para todos los niños del condado de 
Forsyth. Como tal, uno de los primeros puntos de la agenda 
durante la sesión de orientación inaugural fue la puesta en 
consideración de adoptar una Declaración de Compromiso 
con las familias, los niños, y la comunidad. La declaración se 
elaboró de manera colaborativa durante los primeros dos 
meses de reuniones entre los Grupos de Trabajo y el Comité 
Ejecutivo de PKP y luego fue revisada y adoptada por el 
Equipo de Trabajo en su reunión de septiembre de 2021. La 
versión final se incluye al comienzo y final de este informe.

Se programaron seis reuniones del Equipo de Trabajo 
entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Sin 
embargo, se llevaron a cabo solo cinco reuniones en total 
por varias razones relacionadas con los plazos y objetivos 
de los Grupos de Trabajo. Las primeras tres reuniones se 
realizaron de manera virtual debido a la pandemia de 
COVID-19 y lograron buena asistencia y participación. 
Se publicó un informe provisorio en enero de 2022 para 
brindar una actualización integral, a mitad de año. La 
reunión de abril de 2022 se llevó a cabo en persona en el 
edificio educativo de WS/FCS para revisar y proporcionar 
comentarios sobre las recomendaciones propuestas. La 
quinta y última reunión el 23 de junio de 2022 fue un 
escenario híbrido que incluyó participantes tanto en persona 
como en línea.

El Equipo de Trabajo comenzó con una lista de 12 objetivos 
(a la derecha) para guiar su trabajo. Estos objetivos se 
alineaban directamente con las responsabilidades asignadas 
a los cuatro Grupos de Trabajo. En retrospectiva, la lista 
de 12 objetivos era ambiciosa para un esfuerzo de un año. 
Felizmente, el proceso del Equipo de Trabajo y el plazo 
coincidieron con la oportunidad de solicitar financiación 
de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por 
sus siglas en inglés) por parte del condado de Forsyth, lo 
que permitió que se alcanzaran una cantidad de objetivos 
dentro del contexto de un proyecto modelo. En el Apéndice 
F se brinda un resumen detallado del grado en el que los 
objetivos se cumplieron, junto con los planes para abordar 
aquellos que aún quedan por lograr.

OBJETIVOS DEL EQUIPO DE TRABAJO  
SOBRE LA ECE

1 Establecer un plazo de implementación para ampliar las 
oportunidades de las familias en el condado de Forsyth para 
que puedan matricular a sus hijos en un programa de Pre-K 
de alta calidad.

2 Establecer prioridades sobre el orden en que las familias 
recibirán atención en cada etapa según la ampliación 
gradual de los programas de Pre-K.

3 Crear un sistema optimizado que preste especial atención 
a la equidad.

4 Mantener un sistema diverso de proveedores de Pre-K 
de alta calidad que honre la elección de los padres y las 
distintas culturas y prioridades de las familias.

5 Garantizar que las prácticas y estándares basados en 
evidencia asociados con los programas de Pre-K de alta 
calidad se incluyan en el sistema del condado de Forsyth.

6 Elaborar un plan para obtener financiación por parte de 
recursos públicos y privados a nivel federal, estatal, y local 
que alcance para respaldar un sistema ampliado de Pre-K 
de alta calidad.

7 Identificar métodos eficaces y eficientes para gestionar, 
administrar, y evaluar el sistema de Pre-K.

8 Establecer medios y métodos que financien la contratación, 
retención, y desarrollo de una fuerza laboral de Pre-K bien 
capacitada y remunerada de forma adecuada.

9 Integrar los comentarios de los grupos de interés 
para garantizar que las voces y el sentido común de la 
comunidad, familias, maestros, y proveedores se incorporen 
en el plan para ampliar las oportunidades de Pre-K.

10 Evaluar el impacto de la ampliación de Pre-K en general 
(desde el nacimiento hasta los 5 años) en el sistema de 
recursos para la educación y desarrollo de la primera 
infancia en el condado de Forsyth.

11 Hacer recomendaciones a funcionarios elegidos, 
proveedores de Pre-K, y líderes cívicos institucionales 
acerca de políticas que afectan la calidad, financiación, 
implementación, gestión/administración, y evaluación de un 
sistema ampliado de Pre-K en el condado de Forsyth.

12 Generar diálogo dentro del esquema de negocios 
existente y las instituciones educativas para apoyar de 
manera formal la estructura para desarrollar un sistema 
educativo integral de la primera infancia.
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Las 19 recomendaciones delineadas en esta sección 
son un breve resumen de las versiones completas que se 
presentaron y fueron finalmente adoptadas por el Equipo 
de Trabajo. La versión completa de cada recomendación se 
puede consultar en PreKPriority.org/ece-recommendations. 
Las recomendaciones se elaboraron por medio de los Grupos 
de Trabajo de PKP en el transcurso del año. Los miembros del 
Equipo de Trabajo discutieron y ofrecieron comentarios de 
forma colectiva sobre las recomendaciones en la reunión de 
abril de 2022 usando el método de diálogo grupal World Café. 
Esa información se compartió con el Comité Ejecutivo de PKP, y 

luego de pequeñas modificaciones y agregados, se adoptaron 
las recomendaciones en la última reunión del Equipo de
Trabajo el 23 de junio de 2022. Las recomendaciones intentan 
brindar una ruta para estructurar un sistema de Pre-K de alta 
calidad accesible, equitativo, y asequible para el condado 
de Forsyth. Resultaron ser de utilidad inmediata al preparar la 
solicitud para la financiación de ARPA. (Ver la próxima sección). 
Si bien el plan de implementación último y de más largo alcance 
no está elaborado por completo todavía, la intervención del 
Equipo de Trabajo impulsó el avance del trabajo hacia la 
próxima etapa.

Recomendaciones del 
Equipo de Trabajo

5
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1
Remuneración Consistente y Equitativa para 
Maestros Titulares y Auxiliares de Pre-K 
Instituir un sistema donde a todos los maestros de Pre-K 
certificados y acreditados y a los maestros auxiliares se los 
remunere de manera equitativa, independientemente del 
tipo de programa (cuidado infantil privado, escuela  
pública, Head Start, etc.).

Garantizar que el sistema tenga relación con el cálculo  
del salario mínimo vital para el condado de Forsyth.

2
Alinear los Requisitos de Acreditación  
y Certificación de los Maestros
Los maestros titulares de Pre-K tienen idealmente una 
certificación en BKE (educación del nacimiento al jardín 
de infantes)* y como mínimo un diploma universitario de 
grado medio (bachelor’s degree) en un área relacionada 
y capacitación especializada en educación de la primera 
infancia, y/o una certificación adicional en BKE.

Los maestros auxiliares preferiblemente tienen un título 
técnico (associate’s degree) en primera infancia o una 
acreditación CDA en desarrollo infantil (Child  
Development Associate).

*Tener en cuenta que la recomendación está sujeta a acreditaciones más 
exigentes (licenciatura en BKE) si los lineamientos del programa público  
(es decir, NC Pre-K) así lo requiere de los maestros titulares.

3
Abordar y Reducir los Obstáculos que 
Enfrentan las Familias para Acceder a Pre-K 
Proceso de matriculación: optimizado y solidario, solicitud 
en línea (actualmente en proceso).

Tener en cuenta los obstáculos actuales en la matriculación  
y cómo reducir los problemas relacionados con los requisitos 
de elegibilidad.

Fortalecer la comunicación entre las redes de proveedores 
de servicios.

Formar alianzas estratégicas con pediatras, grupos de 
fe, y demás, de manera de aprovechar los recursos de 
comunicación existentes.

Explorar las políticas con tomando en cuenta las familias  
antes de la implementación.

Familias Hispanas/Latinas (y comunidades de refugiados): 
área de enfoque y preocupación para abordar obstáculos 
específicos y únicos.

4
Puesto de Especialista en Apoyo Familiar 
(Centrado en la Participación de la Familia) 
Crear un puesto de intermediario que facilite la comunicación 
con las familias, maestros/clase, etc., de manera de 
promover y asistir como recurso a través de múltiples 
necesidades. Idealmente, un especialista por cada  
dos aulas.

5
Incorporar Chequeos de Salud, Evaluaciones 
Formativas y de Desarrollo en Todos los 
Programas de Pre-K

Chequeos de Salud
1. De salud/físicos 
3. Chequeo oftalmológico              

Evaluación Formativa 
(para supervisar el aprendizaje del alumno, brindar 
retroalimentación continua de manera que los educadores 
mejoren la enseñanza y los alumnos,su aprendizaje). Exigir 
que los proveedores de Pre-K usen el sistema Teaching 
Strategies GOLD.

Evaluación de Desarrollo 
Exigir que los proveedores de Pre-K usen la herramienta 
Ages and Stages Questionnaire (ASQ) y/o DIAL-4 para la 
evaluación de desarrollo.

6
Apoyo para las Transiciones de Pre-K 
Crear oportunidades para que todos los proveedores de 
Pre-K elaboren e implementen planes de transición de 
alta calidad, integrales, y coordinados para los niños que 
ingresan y egresan de Pre-K.

Garantizar servicios de traducción a pedido.

Recomendaciones

6

2. Chequeo dental 
4. Chequeo auditivo



7

7/8
Marco de Evaluación y Centro de Datos 
(Evaluación de los Resultados del Sistema,  
del Niño, y la Familia) 
Elaborar, financiar, e implementar un plan integral de 
evaluación que facilite la permanente toma de decisiones 
basadas en la información sobre: temas de Pre-K en el 
condado de Forsyth. Vincular con la recomendación del 
centro de datos.

Recolectar, analizar, y compartir datos con frecuencia  
a través del panorama de Pre-K del condado de Forsyth y 
compartir información específica de los niños con WS/FCS 
una vez que ingresan en el jardín de infantes por medio  
de un sistema integrado de datos (analizar en conjunto 
con el trabajo que Forsyth Futures está haciendo en 
la actualidad con Smart Start del condado de Forsyth 
(SSFC), así como la incorporación del acuerdo actual para 
compartir datos de WS/FCS).

9
Supervisión de Aulas y Programas (para  
la Obtención de la Licencia QRIS y el Cumplimiento  
de Evaluaciones y Oportunidades de Mejora) 
Fortalecer la supervisión para identificar mejor los sitios/
programas que se encuentran en riesgo de incumplimiento 
y brindar ayuda técnica/capacitación para abordar las 
áreas en peligro.

Establecer cómo garantizar de mejor manera que se 
cumplan los estándares del nuevo programa.

10
Foco en lo Demográfico (Entornos de las Aulas) 
Crear clases de Pre-K más diversas en cuanto a ingresos, 
razas, y etnias.

11 
Planes de Estudio y Herramientas  
de Calidad Optimizados
Considerar el uso de un plan de estudios creativo en todas 
las clases de Pre-K de alta calidad (que se usan en la 
actualidad en todos los sitios financiados por el estado). 
Explorar respaldos y recursos de financiamiento para 
centros privados.

Garantizar que se incluya un fuerte elemento escrito en la 
práctica diaria de la clase con el plan de estudios creativo: 
por ejemplo, de manera individual, guiado por el maestro, 
con modelos y grupos pequeños.

12
Desarrollo Profesional y Asistencia Técnica
Elaborar un marco que garantice requisitos mínimos de 
desarrollo profesional y asistencia técnica permanentes 
para todo el personal docente y administrativo (los 
mínimos se detallan por completo en la presentación de las 
recomendaciones).

Analizar la integración de todos los programas participantes 
para que usen la plataforma WS/FCS Kick Up de manera 
de mantener el registro de los recursos y la participación.
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13
Recursos de Entrenamiento
Brindar sesiones semanales o mensuales de entrenamiento 
continuo a maestros y auxiliares de Pre-K que incluyan 
un circuito de retroalimentación, planificación profesional 
personal, y establecimiento de objetivos.

14
Becas y Subsidios para Alumnos y 
Profesionales para Educación Continua/ 
para Completar la Acreditación 
Proveer oportunidades de becas y subsidios para alumnos 
y profesionales para que continúen con su educación y 
completen una acreditación superior.  

15
Creación y Apoyo de la Trayectoria Educativa 
desde la Secundaria a la Universidad 
Apoyar la comunicación colaborativa y permanente 
entre el Departamento de Educación para Carreras 
Técnicas de WS/FCS, Forsyth Technical Community 
College, y Winston-Salem State University para alinear las 
trayectorias educativas de los alumnos en todos los niveles 
de promoción en ECE y para los profesionales en el campo 
que buscan acreditación superior.

16
Bono para la Retención de Maestros 
Ofrecer bonos de retención para incentivar a los maestros  
a que permanezcan en un programa/sitio y en el campo  
de la ECE, de manera de reducir la rotación y aumentar  
el número de profesionales acreditados en ECE.

17
Gerente de Equidad para el Sistema Pre-K  
Priorizar y comprometerse con la equidad de forma 
continua al financiar un puesto que genere y administre  
una política de equidad y un plan de acción para todo  
el sistema Pre-K.

18
Sistema QRIS (Clasificación y Mejora  
de la Calidad)/Requisito de Clasificación  
por Estrellas  
Establecer el costo de lograr una clasificación de 4 o 5 
estrellas como prerrequisito para que un programa/sitio/
centro autorizado del condado de Forsyth sea elegible para 
recibir recursos locales de financiamiento para Pre-K.

Crear un camino para que los centros/sitios que en la 
actualidad no tienen una clasificación de 4 o 5 estrellas 
cumplan con los criterios por medio de un Memorándum 
de Acuerdo/compromiso de mejorar la clasificación 
a una cantidad de estrellas específica en un tiempo 
predeterminado junto con un plan de acción. Asignar 
financiación para ayudar a dar soporte en estas etapas de 
manera de aumentar la clasificación de estrellas/calidad.

Promover la incorporación del instrumento de observación 
Classroom Assessment Scoring System (CLASS®) (al sistema 
estatal QRIS) para evaluar la calidad de las interacciones 
entre los maestros y los niños.

19
Foco en la Promoción  
Activar una campaña de promoción que apunte a cuatro 
prioridades legislativas en 2022-23:

1. Ampliación de espacios para programas NC Pre-K

2. Aumentar el índice de reembolso por espacio para 
programas NC Pre-K

3. Aumentar la tasa de mercado para el subsidio del 
cuidado infantil

4. Adopción del plan Leandro

Recomendaciones (continuación)
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Subvención del Plan de Rescate  
Estadounidense (ARPA)

A comienzos del proceso de planificación se conoció que 
estaría disponible la oportunidad, en la primavera de 2022, 
para solicitar financiamiento federal ARPA por parte del 
condado de Forsyth. A mediados de mayo de 2022 se formó 
un equipo para solicitudes de fondos ARPA que incluían 
miembros del Equipo de Trabajo e individuos relacionados con 
PKP. El plazo de solicitud era el 10 de junio, y se esperaba una 
resolución para el otoño de 2022. De aprobarse, la subvención 
otorgaría financiación durante un período de dos años y tenía 
que gastarse para diciembre de 2025.

El proceso de preparar el pedido de subvención requería el 
análisis de varios modelos administrativos y la determinación 
de qué elementos de Pre-K de alta calidad se incluirían en la 
propuesta. Nos encontramos con el desafío, y lo abordamos, 
de trabajar de manera más colaborativa, lo que finalmente 
llevó al consenso del mejor método para gestionar y administrar 
el proyecto. Con un plazo corto de aproximadamente seis 
semanas, el grupo de 12-15 personas se reunió cada semana y 
se fusionó alrededor de cinco objetivos clave:

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD  
DE FONDOS ARPA

En un comienzo el equipo para solicitudes de fondos ARPA 
prefería presentar la solicitud como marco horizontal con 
PKP que actuaba como la organización coordinadora 
que representaba a todas las agencias involucradas en el 
esfuerzo. Sin embargo, detalles importantes relacionados 
con los criterios de presentación (número DUNS, estado 
501(c)(3) registrado, etc.) complicaron el formato 
horizontal dado que PKP no era una entidad sin fines de 
lucro verificada. También estaba el asunto de qué entidad 
asumiría la supervisión fiscal de la subvención. ¿Esa 
responsabilidad recaería en el condado o en la agencia 
que finalmente presentaría la solicitud en nombre de PKP? 
Luego de un amplio debate, el consenso fue que SSFC 
presentaría la solicitud según su capacidad, conocimiento, 
y experiencia en la administración de financiación pública/
subvenciones relacionadas con ECE. Acto seguido, SSFC 
decidió funcionar como el agente fiscal principal para toda 
la subvención, con la condición de que todos los socios 
financiados firmaran un Memorándum de Entendimiento 
(MOU) explicando a grandes rasgos su elemento de 
servicio programático y las responsabilidades asociadas. 
Para impactar de manera equitativa en el sistema actual, el 
grupo decidió centrarse en el apoyo de prácticas de alta 
calidad implementadas por socios clave en una cohorte 
modelo de 30 aulas existentes en el período de financiación 
de dos años. El Director de Desarrollo de SSFC, Marvin 
Fulwood y la Gerenta de Proyecto de The Pre-K Priority, 
Leslie Mullinix, recolectaron la información necesaria para 
la solicitud y prepararon la presentación para la subvención.

1  
Decidir quién presentaría de manera física  
la solicitud de fondos ARPA

2  
Establecer quién recolectaría información y escribiría 
partes específicas de la solicitud de fondos ARPA

3  
Determinar la priorización de las recomendaciones 
para incluirlas en la solicitud

4  
Llegar a un acuerdo sobre qué organizaciones 
brindarían los servicios programáticos delineados  
en las recomendaciones incluidas

5  
Determinar cuántas clases se incluirían
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Tanto el Equipo de Trabajo como el Comité Ejecutivo 
de The Pre-K Priority llevaron a cabo dialogos para 
priorizar las recomendaciones. Según estos dialogos, el 
Comité Ejecutivo identificó las más importantes, las cuales 
están señaladas junto con las organizaciones que las 
implementarán con un asterisco (*) en la próxima sección. 
Al elaborar el presupuesto y el esquema presupuestaria, 
la mayoría de las recomendaciones se pudieron 
incorporar en la solicitud. Es importante tener en cuenta 

que no todas las 30 aulas necesitarán todos los elementos 
programáticos planificados para la implementación; 
las aulas que ya cumplen con estándares específicos de 
calidad utilizando su financiamiento público actual no 
requerirán fondos de subvención para cumplir con ese 
estándar. Por esta razón, se evaluarán los estándares 
actuales de cada aula participante para asignar con 
exactitud los servicios programáticos para la financiación 
ARPA de dos años.

Priorización de las  
Recomendaciones

10



Se usó el objetivo de equidad para evaluar las necesidades 
de financiación, el acceso a los recursos, y los potenciales 
protocolos de evaluación para determinar la composición 
de las 30 aulas. El grupo estuvo de acuerdo en que muchas 
aulas ubicadas en centros privados/independientes no 
reciben financiamiento estatal y en consecuencia tienen 
dificultades para cumplir con los estándares de alta calidad, 
y por lo tanto necesitan más apoyo. Además, muchas de 
estas clases atienden principalmente a niños que pertenecen, 
de forma desproporcionada, a familias de color y de bajos 
ingresos. Por esa razón, se tomó la decisión de destinar 14 
de las 30 aulas a este sector. Para garantizar que todos los 
sectores del escenario Pre-K fueran incluidos para propósitos 
de evaluación y consideraciones de equidad, las aulas 
restantes se asignaron tal como se detalla a la derecha, 
tomando en cuenta la cantidad actual de financiación 
pública que cada una recibe. El método para seleccionar las 
aulas específicas todavía no se determinó, pero incluirá la 

evaluación de la ubicación para garantizar que se priorice 
en el proceso de selección a las comunidades que se ven 
afectadas de manera desproporcionada.

Centros privados y/o independientes  
sin financiación pública:
14 aulas

Clases NC Pre-K en centros comunitarios: 
8 aulas

Centros Head Start: 
4 aulas

WS/FCS:  
4 aulas

Las Aulas en la  
Cohorte Modelo

11
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Organizaciones que Proveerán  
los Servicios Programáticos a ARPA

La solicitud de fondos ARPA se elaboró tomando en 
consideración aquellas organizaciones que actualmente 
ofrecen los servicios propuestos. El equipo evaluó la 
capacidad actual, la infraestructura, y las áreas de 
experiencia para determinar cómo se podrían entregar estos 
elementos en el período de dos años junto con la voluntad de 
las agencias para participar en este esfuerzo colaborativo. 
Las agencias socias y los servicios que proveerán son los 
siguientes:

1 *Soporte y Recursos de Entrenamiento 
Smart Start of Forsyth County (SSFC) 

Coordinación y distribución de entrenadores autorizados en 
educación de la primera infancia (ECE) que brinden apoyo 
de forma individual y recursos relacionados a maestros 
titulares y asistentes de maestros en las 30 aulas modelo.

Resultado: Una mejor implementación de pedagogía de la 
primera infancia mejorará la transición al jardín de infantes 
para apoyar el éxito a largo plazo hasta tercer grado

Resultado: Mayor satisfacción de los maestros

2  Bono de Retención para Maestros: SSFC

Pagos basados en incentivos para maestros titulares de Pre-K 
y maestros auxiliares que permanezcan en un programa/
sitio durante un año (importante que se debe alinear con los 
bonos de retención de WS/FCS)

Resultado: Aumentar la retención de los maestros en  
las clases durante el próximo año escolar e incrementar  
los índices de satisfacción de los docentes

3 *Equidad Salarial para los Maestros: SSFC 

Remuneración coherente y equitativa para maestros  
de Pre-K y maestros auxiliares dentro del modelo de  
30 aulas (según acreditaciones y años de experiencia)  
por medio de un complemento de su salario actual para 
lograr paridad con el programa de salarios de las  
escuelas de Winston-Salem/condado de Forsyth.

Resultado: Aumentar la retención de los maestros  
en las clases e incrementar los índices de satisfacción  
de los docentes

Resultado: Una mayor cantidad de profesionales de la 
educación adquieren acreditaciones de mayor nivel

4  Oportunidades de Apoyo/Becas  
de Capacitación y Subsidios: SSFC

Coordinación y entrega de becas y financiación de 
capacitación para alumnos y profesionales en el campo de 
la ECE que sigan asistiendo o regresen a instituciones de 
educación superior para obtener acreditación profesional de 
mayor nivel por medio de una institución reconocida, como 
Forsyth Technical Community College, Winston-Salem State 
University (u otro programa similar).

Resultado: Una mayor cantidad de profesionales de la 
educación adquieren acreditaciones de mayor nivel

5 *Participación de la Familia por Medio de 
Promotores/Especialistas: Family Services

Especialistas capacitados en participación familiar 
designados dentro de las aulas de la cohorte en WS/FCS, 
NC Pre-K y clases de centros independientes para apoyar  
a los padres y a toda la familia al usar el modelo de 
participación familiar basado en evidencia del programa 
Head Start.

Resultado: Mayor satisfacción de la familia con respecto  
al programa (autoevaluación)

Resultado: Apoyo de la transición y aumento de la 
matriculación de alumnos preparados para el jardín  
de infantes

Resultado: Aumento del bienestar de la familia en  
general (autoevaluación)
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6 *Desarrollo Profesional: 
Child Care Resource Center

Los cursos estructurados de desarrollo profesional y las 
capacitaciones (al menos 15 horas al año) alineados con las 
evaluaciones de entrenamiento estimularán las habilidades, 
la fidelidad, y la confianza de los maestros al proporcionar 
atención y educación de alta calidad.

Resultado: Los maestros titulares y auxiliares demostrarán 
tener mejores habilidades y conocimientos

7  Servicios de Traducción:  
Latino Community Services

Servicios de traducción para dar apoyo a los estudiantes 
aprendiendo inglés y sus familias, en particular durante 
los períodos de matriculación y en actividades de 
participación comunitaria en todo el condado. Ayudar con 
la traducción en el escenario Pre-K de manera más amplia, 
tal como en las ferias de matriculación en todo el condado 
y actividades similares basadas en la comunidad.

Resultado: Aumento de la cantidad de familias hispanas/
latinas matriculadas en Pre-K y jardín de infantes

Resultado: Aumento de la participación de los padres y 
confianza en las instituciones educativas y comunicación 
con estas

8 *Foco en la Equidad Dentro  
del Sistema Pre-K: WS/FCS 

En colaboración con la Oficina de Equidad y Rendición 
de Cuentas del distrito escolar, un recurso dedicado se 
concentrará en Pre-K para evaluar el estado de las prácticas 
de equidad a través del escenario ECE actual, aplicará  
el objetivo de equidad en las prácticas y políticas dentro  
de la cohorte de 30 aulas, y también fomentará y apoyará 
las prácticas sustentables de equidad en clases de Pre-K  
en todo el sistema.

Resultado: Evaluación de la equidad en el ecosistema  
actual de Pre-K

Resultado: Identificación y determinación de objetivos  
para un sistema Pre-K equitativo

9 *Sistema Integrado de Datos:  
Forsyth Futures

Coordinación, recopilación, y optimización de los datos 
alojados en la actualidad en distintos sistemas entre varios 
proveedores de Pre-K. Colaboración con el evaluador 
seleccionado para determinar los métodos e instrumentos 
para informar resultados alineados con las mediciones 
especificadas, de manera de supervisar el éxito del 
programa, incluidos los datos por parte de maestros, centros, 
y niños y familias que participan en la cohorte modelo y 
sobre estos.

Resultado: Mediciones del éxito del programa y soluciones 
colaborativas de alineación para compartir datos entre 
sistemas diversos

10 *Evaluación de la Cohorte Modelo 

Se realizará un proceso de solicitud de propuestas para 
seleccionar un evaluador del proyecto de acuerdo con 
un marco de evaluación que incorpore mejores prácticas 
y metodologías basadas en evidencia para analizar el 
progreso del programa de la cohorte modelo, así como  
a maestros, centros, y niños y familias participantes.

Resultado: Comprender la implementación, la calidad,  
y el impacto del programa y la información detallada  
acerca del programa Pre-K del modelo/cohorte  
y aquellos a quienes atiende.

Resultado: Brindar información de las evaluaciones 
(establecidas en el resultado anterior) específica de los 
entornos seleccionados (y las aulas dentro de los entornos) 
que sean representativos de la población.

En síntesis, la financiación de ARPA ayudará a brindar 
una ruta para escalar los servicios y recursos de Pre-K de 
alta calidad a todo el escenario de Pre-K del condado de 
Forsyth. La implementación del modelo durante dos años 
llevará estándares de Pre-K y entornos de aprendizaje de 
alta calidad a 540 niños y sus familias, 30 maestros titulares, 
y 30 maestros auxiliares y demostrará la capacidad de 
nuestros recursos locales para proveer estos servicios dentro 
de un marco colaborativo. La capacidad de mantener 
y ampliar estos servicios económicamente más allá de 
2024 dependerá del éxito demostrado del programa y el 
compromiso y el apoyo de los Comisionados del condado 
de Forsyth, así como del reconocimiento, por parte de la 
comunidad más amplia, de que el Pre-K de alta calidad 
puede mejorar de manera significativa el bienestar de  
niños y familias.
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Próximos Pasos

El año de tareas del Equipo de Trabajo finalizó con la 
adopción de 19 recomendaciones relevantes para crear un 
sistema de Pre-K de alta calidad en el condado de Forsyth 
y la presentación de la solicitud de fondos ARPA. Estos son 
pasos que levantan la iniciativa PKP a un nuevo nivel de 
impacto. Si bien el proyecto ARPA de dos años actualiza la 
implementación equitativa de estándares de alta calidad en 
una cohorte de aulas, el logro del objetivo final está lejos de 
cumplirse. Para escalar esos estándares a todas las clases de 
Pre-K en el condado de Forsyth y ampliar más aún el sistema 
se requerirá colaboración estratégica, monitoreo continuo, y 
corrección del curso. Por consiguiente, el Equipo de Trabajo 
sobre la ECE señala la importancia de:

Transformar el Comité Ejecutivo de PKP 
para renovar el compromiso y movilizar la 
participación;

Esclarecer el nuevo plan estratégico de PKP para 
cumplir con los objetivos de grandes resultados 
para todas las personas involucradas; y

Compartir este trabajo con la comunidad  
para obtener mayores aportes a medida  
que el proceso avanza.

El Comité Ejecutivo de PKP seguirá prestando servicio 
como coordinador principal para trazar estrategias sobre 
cómo llevar a cabo la lista completa de recomendaciones 
adoptadas, concretamente, al abordar varios elementos que 
no están incluidos de forma explícita en la financiación de 
ARPA. Esos elementos específicos incluyen:

Elaborar un plan de promoción relacionado con el 
aumento de la financiación estatal

Abordar los obstáculos para las familias locales 
para acceder a Pre-K 

Optimizar las transiciones al jardín de infantes

Dar soporte a proveedores privados que buscan 
aumentar sus estándares de calidad

Comprometer a los negocios de la comunidad 
para apoyar la capacitación y retención de la 
fuerza laboral calificada

Estos asuntos coincidirán con la responsabilidad de 
supervisar y apoyar el progreso de la subvención de ARPA. 
El Comité Ejecutivo de PKP supervisará estos esfuerzos y 
desarrollará equipos de trabajo enfocados para abordar 
áreas específicas.

De manera de operar con éxito y lograr estos objetivos 
durante los próximos años, el Comité Ejecutivo de The Pre-K 
Priority debe funcionar como una coalición colaborativa e 
interdisciplinaria que les dé la bienvenida a puntos de vista 
distintos y a su vez apunte hacia el objetivo principal. Se 
planifica la realineación del Comité Ejecutivo y la iniciativa 
en general para el otoño de 2022 para apoyar una cultura 
renovada de cooperación a medida que PKP ingresa en esta 
próxima etapa. Será fundamental contar con la participación 
y el respaldo activo de líderes institucionales del Equipo de 
Trabajo, así como de nuevos accionistas, para fortalecer la 
promoción colectiva que se requiere para escalar un sistema 
de Pre-K de alta calidad.
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Apéndice A 
RESOLUCIÓN PARA ESTABLECER UN EQUIPO DE TRABAJO COMUNITARIO 
SOBRE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL CONDADO DE FORSYTH

POR CUANTO el Ayuntamiento de Winston-Salem, la Junta 
de Educación de Winston-Salem/condado de Forsyth y la 
Junta de Comisionados del condado de Forsyth creen que la 
educación de alta calidad previa al jardín de infantes (Pre-K) 
habilita a nuestros niños a tener éxito en la escuela, el trabajo 
,y la vida; y 

POR CUANTO garantizar el acceso a Pre-K de alta 
calidad para niños de 4 años demostró ser una de las 
inversiones en educación más sólidas que el estado pueda 
hacer, que proporciona ahorros demostrados, importantes, y 
a largo plazo en costos de educación especial, repetición de 
grado, prestaciones sociales y delitos; y 

POR CUANTO durante los 12 años de escolarización 
y más allá, los niños que asisten a Pre-K de alta calidad 
tienen un mejor rendimiento en las pruebas de aptitud 
estandarizadas en lectura y matemática, muestran conductas 
más positivas en el aula, y es más probable que se gradúen 
de la escuela secundaria, sigan su educación, y sean más 
productivos y responsables como adultos; y

POR CUANTO las organizaciones locales conformaron 
la comisión The Pre-K Priority cuya misión es educar, 
comprometer, y movilizar al público y asegurar el 
compromiso de líderes cívicos que apoyen la institución 
de un sistema de alta calidad de programas de Pre-K 
disponibles para todos los niños de 4 años en el condado 
de Forsyth; y POR CUANTO The Pre-K Priority analizó la 
capacidad presente y futura del condado de Forsyth para 
proveer Pre-K de alta calidad y estableció estándares 
basados en evidencia, elementos y prácticas de Pre-K de alta 
calidad para ser incorporados a los programas locales; y

AHORA, POR CONSIGUIENTE, SE RESUELVE 
QUE, por medio del alcalde y el Ayuntamiento de la 
ciudad de Winston-Salem, en coordinación con la Junta 
de Comisionados del Condado del condado de Forsyth y 
la Junta de Educación de las escuelas de Winston-Salem/
condado de Forsyth, por la presente se acuerda conformar 
un Equipo de Trabajo Comunitario sobre Educación de la 
Primera Infancia (Equipo de Trabajo) para guiar a nuestra 
comunidad en la elaboración de un plan que garantice que 
todos los niños del condado de Forsyth tengan acceso a 
programas de Pre-K de alta calidad; 

SE RESUELVE, ADEMÁS, que el plan del Equipo de 
Trabajo incluirá:

a) Métodos para coordinar los programas de Pre-K 
brindados por proveedores privados y públicos para 
garantizar que la elección de los padres y la equidad se 
mantengan a través de un sistema mixto de proveedores de 
Pre-K de alta calidad. 

b) Recomendaciones para la gestión eficaz y eficiente, la 
administración, y evaluación del sistema de Pre-K. 

c) Recomendaciones para ampliar el Pre-K en el condado de 
Forsyth, incluso establecer el orden de prioridades en el que 
las familias recibirán atención según la ampliación gradual 
de los programas de Pre-K.

SE RESUELVE, ADEMÁS, que a los miembros del Equipo 
de Trabajo los nombrará un Comité de Selección cuya 
afiliación estará compuesta por tres miembros elegidos por 
el Comité Ejecutivo de The Pre-K Priority y tres representantes, 
uno por el gobierno del condado, otro por el gobierno 
de la ciudad, y otro por la Junta de Educación, con el 
asesoramiento de funcionarios elegidos, líderes cívicos, y 
grupos comunitarios antes del 31 de marzo de 2021, y la 
membresía del Equipo de Trabajo representará a todos los 
grupos accionistas importantes y reflejará la diversidad de 
nuestra comunidad; y 

SE RESUELVE, ADEMÁS, que el Equipo de Trabajo 
informará acerca de su progreso de manera trimestral a los 
organismos elegidos y entregará un plan de ampliación.
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Apéndice B 
EQUIPO DE TRABAJO SOBRE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA  
INFANCIA EN EL CONDADO DE FORSYTH (2021-22)

Presidencia  
Don Martin, Vicepresidente de la Junta  
de Comisionados del condado de Forsyth 

Vicepresidencia  
Tricia McManus, Superintendenta de Escuelas  
de Winston-Salem/condado de Forsyth 

Educación de la Primera Infancia 

Claudia Barrett, Directora Ejecutiva de Imprints Cares

Rémona Ramsey-Brooks, Moderadora de the Family, Friends, 
and Neighbor Caregivers de Child Care Resource Center

Dean Clifford, Directora de Clifford Consulting 

Louis Finney, Director Ejecutivo de Smart Start condado de 
Forsyth 

Sabrina Hinton, Propietaria/Directora de North Point  
& TLC Learning Academies 

Escuelas de Winston-Salem/condado de Forsyth

Nicolette Grant, Directora Académica de Escuelas de 
Winston-Salem/condado de Forsyth 

Malishai Woodbury, Presidenta de la Junta de Educación, 
Escuelas de Winston-Salem/condado de Forsyth 

Educación Superior 

Cassaundra El-Amin, Profesora Emérita de  
Winston-Salem State University 

Stephanie Lackey, Coordinadora del Programa,  
Educación de la Primera Infancia  
Forsyth Technical Community College 

Kim Pemberton, Cátedra Interina de Educación,  
Winston-Salem State University 

Padres 

Yara Flores, madre de niño matriculado en Pre-K 

Kristy Hairston, madre de niño matriculado  
en Pre-K, Forsyth Family Power 

Quamekia Shavers, madre de niño matriculado  
en Pre-K, Forsyth Family Power 

Empresas 

Don Flow, Presidente y Director Ejecutivo  
de Flow Automotive Companies 

Mark Owens, Presidente y Director Ejecutivo  
de Greater Winston-Salem, Inc. 

Fe

Paul Robeson Ford, Ministro 

Chuck Spong, Director Ejecutivo  
de Love Out Loud 

Salud 

Kathy Poehling, Profesora de Pediatría,  
Directora de Pediatric Population Health Wake  
Forest Baptist Health & WF School of Medicine 

Chad Setliff, Vicepresidente Senior,  
Presidente y Gerente de Operaciones de  
Novant Health Forsyth Medical Center 

Organizaciones Comunitarias 

Nigel Alston, Director Ejecutivo  
North Carolina Black Repertory Company 

Iris Cole, Presidente de la Junta  
de Hispanic League 

Kellie Easton, Directora Ejecutiva  
de Action4Equity 

Regina Hall, Directora Ejecutiva  
de Boston-Thurmond United 

Derwin Montgomery, Director de Relaciones 
Gubernamentales, North Carolina American  
Cancer Society 

Odette Sanchez, Directora Ejecutiva  
de Latino Community Services 

Gobierno 

Barbara Burke, Miembro del Consejo  
de la ciudad de Winston-Salem 

Ronda Tatum, Gerenta Suplente del condado,  
condado de Forsyth (retirada) 

Servicios Humanos 

Bob Feikema, Presidente y Director Ejecutivo  
de Family Services (retirado) 

Debbie Wilson, Directora de Impacto  
de United Way of Forsyth
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Apéndice C 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO  
DE THE PRE-K PRIORITY (2021-22)

Jenna Barnes  
MDC, agencia activadora  
de KBR’s Great Expectations

Claudia Barrett  
Imprints Cares 

Teressa Beam  
Escuelas de Winston-Salem/ 
condado de Forsyth 

Kelley Bendheim  
Departamento de Instrucción Pública  
de Carolina del Norte 

Rémona Brooks  
Líder comunitaria/ 
Latino Community Services 

Kellie Easton  
Action4Equity 

Bob Feikema  
Family Services (retirado)

Louis Finney  
Smart Start del condado de Forsyth 

Meredith Flowe  
The Centers for Exceptional Children 

Nicolette Grant  
Escuelas de Winston-Salem/ 
condado de Forsyth 

Sabrina Hinton  
TLC Learning Academy & Northpoint  
Learning Academy 

Katura Jackson  
Child Care Resource Center 

Micha James  
Representante de familia/comunidad 

Kesa Jessup  
Representante de familia/comunidad

Tash Lane  
The Forsyth Promise 

Tonya Monteiro  
Love Out Loud 

Leslie Mullinix  
The Pre-K Priority 

Kim Pemberton  
Winston-Salem State University 

Doug Punger  
Comité del programa NC Pre-K 

Odette Sanchez  
Latino Community Services 

Trina Stephens  
MDC, agencia activadora  
de KBR’s Great Expectations 

Shenell Thompson  
Kate B. Reynolds Charitable Trust 

Elizabeth White  
Departamento de Servicios Sociales  
del condado de Forsyth 

Paula Wilkins  
Project Impact



De acuerdo con prácticas actuales y anteriores, los Grupos 
de Trabajo de The Pre-K Priority brindaron experiencia, 
información y recomendaciones al Comité Ejecutivo de The 
Pre-K Priority en el transcurso del año. El Comité Ejecutivo 
se encargó de transmitir esa información al Equipo de 
Trabajo. Los coordinadores y miembros de los Grupos de 
Trabajo también asistieron a las reuniones del Equipo de 
Trabajo para presentar en profundidad la información y las 
recomendaciones dentro de su especialidad. Los Grupos de 
Trabajo en 2021-22 fueron:

Implementación y Administración del Sistema 
Coordinador: Louis Finney, Smart Start  
del condado de Forsyth 

Elaborar opciones sobre cómo se puede implementar, 
gestionar, y administrar mejor el sistema de Pre-K ampliado. 
El Grupo de Trabajo evaluará los hallazgos de viabilidad, 
el sistema actual para matricular a los niños en programas 
de Pre-K con financiación pública, la priorización de las 
poblaciones en una escala con ampliación gradual, y 
modelos que otras comunidades crearon para gestionar 
sistemas de Pre-K ampliados. 

Educación y Capacitación de la Fuerza Laboral 
Coordinadora: Tabitha McAllister, Smart Start  
del condado de Forsyth 

Determinar y llevar a cabo recomendaciones para el 
informe PKP que se puedan implementar en el corto plazo, 
y a la vez elaborar planes de largo alcance para aquellas 
recomendaciones que implican cambios más importantes en 
la manera en la que los educadores de Pre-K se reclutan, se 
capacitan, y se les brinda apoyo.

Calidad y Evaluación  
Co-coordinadoras: Kellie Easton, Action4Equity  
y Tasia Wilson, Love Out Loud 

Revisar recomendaciones y hallazgos del informe de PKP y 
recomendar estándares y mejores prácticas para garantizar 
programas de alta calidad. Elaborar un modelo/plan de 
evaluación de programas para evaluar la eficacia y la 
efectividad de un sistema ampliado de proveedores  
mixtos. Establecer métodos para analizar el logro de 
resultados definidos. 

Promoción y Financiación  
Coordinadora: Katura Jackson, Child Care Resource Center

Conectar y establecer contactos con organizaciones 
locales y a nivel estatal para seguir y dar respuesta a las 
últimas noticias y elaboración de políticas relacionadas con 
la educación de la primera infancia y el cuidado infantil. 
Acompañar, apoyar, y (en algunos casos) guiar esfuerzos de 
promoción en sintonía con grupos locales y estatales para 
asegurar el aumento de financiación para NC Pre-K y tasas 
de mercado equitativas para el reembolso de subsidios al 
cuidado infantil.
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Apéndice D 
GRUPOS DE TRABAJO  
DE THE PRE-K PRIORITY



GRUPO DE TRABAJO 
DE CALIDAD Y 
EVALUACIÓN
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Apéndice E 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA  
DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO DE 
LA PRIMERA INFANCIA 
Un año de duración  
31 miembros, un coordinador

COMITÉ EJECUTIVO DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 
Seis miembros: Presidente del ET 
(D Martin), Vicepresidenta del ET 
(T. McManus), R. Tatum, M. Owens, 
coordinador de PKP (B. Feikema), 
coordinadora de FFP (K Easton), 
Rémona Brooks

COMITÉ EJECUTIVO DE 
THE PRE-K PRIORITY 
23 miembros, un coordinador

GRUPO DE TRABAJO 
DE PROMOCIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

LATINO 
COMMUNITY 
SERVICES

FORSYTH  
FAMILY POWER  
(ACTION4EQUITY)

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

SUBCOMITÉ DE 
DESARROLLO 
PROFESIONAL

EQUIPO DE 
EVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR

GRUPO DE TRABAJO 
DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LA 
FUERZA LABORAL

GRUPO DE TRABAJO 
DE IMPLEMENTACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA

M CREATIVE FORSYTH 
FUTURES

COMITÉ DE 
COMUNICACIÓN  
E INVESTIGACIÓN  
DE PRE-K



PROPÓSITO

La competencia en la lectura es clave para el éxito 
escolar y en la vida. Durante muchos años, una cantidad 
importante de niños del condado de Forsyth ingresaron a 
la escuela sin las habilidades mínimas necesarias para el 
logro de la lectura y, como resultado, tienen dificultades 
para lograr la competencia en la lectura en el tercer grado, 
lo que constituye un fuerte indicador del éxito en el futuro.

El Equipo de Trabajo de la Educación de la Primera 
Infancia (ECE) elaborará un plan para la 
implementación de un sistema de Pre-K integral e integrado 
en el condado de Forsyth que les brindará a todas las 
familias del condado la oportunidad de matricular a sus 
hijos en un programa de Pre-K de alta calidad. 

Se publicó un informe del Equipo de Trabajo sobre ECE 
que describe el proceso de planificación e informa las 
recomendaciones adoptadas por el Equipo. El informe 
también resume la solicitud de fondos ARPA, lo que 
demostró la capacidad de las agencias asociadas para 
elaborar de manera colectiva una versión modelo de un 
sistema de Pre-K de alta calidad que brindará las bases 
para una ampliación futura. 

Si bien el Equipo de Trabajo sobre ECE es un organismo 
de planificación y de recomendación, se espera 
que sus miembros usen sus conocimientos relevantes 
y/o su influencia para ayudar a propiciar la 
implementación del plan.

Agradecemos a los miembros del Equipo de Trabajo por su 
apoyo en este trabajo y su participación en el proceso de 
redactar y aprobar las recomendaciones. Sus conocimientos y 
aportes en la reunión de abril fueron de particular ayuda para 
determinar cómo se tendrían en cuenta estas recomendaciones 
en etapas más próximas y a más largo plazo.

ACCIONES Y OBJETIVOS  

1. Establecer un plazo de implementación para 
ampliar las oportunidades de las familias en el 
condado de Forsyth para que puedan matricular a 
sus hijos en un programa de Pre-K de alta calidad.

En el corto plazo, la subvención de ARPA permitirá una 
primera etapa de implementación que incluirá una cohorte 
modelo de 30 aulas. Ese período de dos años permitirá que 
The Pre-K Priority obtenga el conocimiento y la capacidad 
para seguir trabajando en aspectos de la implementación 
a más largo plazo. Ese trabajo también incluirá la 
promulgación de las recomendaciones adoptadas por el 
Equipo de Trabajo.  

2. Establecer el orden de prioridades en que las 
familias recibirán atención en cada etapa según la 
ampliación gradual de los programas de Pre-K.

Si bien esto no se logró específicamente durante el período 
en el que se reunió el Equipo de Trabajo, será tenido en 
cuenta además en el proceso de selección que tendrá lugar 
para la cohorte de 30 aulas. Ese proceso entonces permitirá 
que el Comité Ejecutivo de The Pre-K Priority determine 
además el método más equitativo para la ampliación 
gradual.

3. Crear un sistema optimizado que preste 
especial atención a la equidad.

Aún no se logró un sistema optimizado, pero el modelo de 
dos años financiado por ARPA permitirá que se aprendan 
y se usen muchas lecciones en la creación de un sistema de 
clases de alta calidad más optimizado. La incorporación de 
un gerente de equidad en la propuesta para los fondos ARPA 
será clave en este proceso.

4. Mantener un sistema diverso de proveedores  
de Pre-K de alta calidad que honre la elección  
de los padres y las distintas culturas y prioridades 
de las familias.

El objetivo de un sistema diverso de proveedores les da a 
las familias el poder de seleccionar el tipo de entorno que 
sea mejor para sus hijos. La cohorte de 30 aulas estará 
compuesta por proveedores diversas que incluyen el sector 
de cuidado infantil privado/independiente, centros basados 
en la comunidad, Head Start, y escuelas de WS/FCS.
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Apéndice F 
RESUMEN DEL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE  
LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA (2021-2022)
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Apéndice F (continuación) 
RESUMEN DEL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE  
EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA (2021-2022)

ACCIONES Y OBJETIVOS (continuación)

5. Garantizar que las prácticas y estándares 
basados en evidencia asociados con los 
programas de Pre-K de alta calidad se incluyan 
en el sistema del condado de Forsyth. 

El Grupo de Trabajo de Calidad y Evaluación se reunió 
todos los meses el año pasado para investigar y analizar los 
estándares de alta calidad y mejores prácticas, a nivel local 
y nacional. Su trabajo para evaluar nuestro panorama de 
Pre-K actual por medio de un ejercicio de análisis detallado 
de deficiencias permitió recomendaciones informadas para 
apoyar el avance de estándares de alta calidad. Estos 
estándares se mantienen en la propuesta para ARPA.

6. Elaborar un plan para obtener financiación 
por parte de recursos públicos y privados a 
nivel federal, estatal, y local que alcance para 
respaldar un sistema ampliado de Pre-K de alta 
calidad.

El momento oportuno para la solicitud de financiación ARPA 
del condado fue ventajosa ya que brinda una oportunidad 
de inicio para financiar un modelo de dos años con fondos 
locales que podrá continuar el condado después de 2024. 
Esto depende de que el modelo de dos años esté bien 
manejado y que muestre resultados positivos. 

Aún hay mucho trabajo de promoción por hacer a nivel 
local y estatal para ganar el apoyo y financiamiento 
adicional para ampliar más el Pre-K equitativo de alta 
calidad. 

7. Identificar métodos eficaces y eficientes  
para gestionar, administrar y evaluar el sistema 
de Pre-K. 

Las reuniones del equipo para la solicitud de fondos ARPA y 
el proceso de preparar la presentación para la subvención 
requirió la evaluación de varios modelos de administración, 
abordando desafíos fundamentales de trabajo en 
colaboración y, por último, de consenso sobre el mejor 
método para gestionar y administrar la etapa inicial. En tanto 
que, para la evaluación, un subcomité del grupo de trabajo 
de Calidad y Evaluación proporcionó el marco que ayudará 
a guiar la selección de un evaluador contratado para el 
proyecto ARPA.

8. Establecer medios y métodos que financien 
la contratación, retención, y desarrollo de una 
fuerza laboral bien capacitada y remunerada de 
forma adecuada en el Pre-K. 

El Grupo de Trabajo de Desarrollo y Educación de la 
Fuerza Laboral se reunió cada mes durante el último año 
y logró una cantidad de objetivos relacionados con el 
reclutamiento. El Grupo de Trabajo abordó: desarrollo 
profesional, entrenamiento, y apoyo de capacitación. El 
Grupo de Trabajo de Calidad y Evaluación también hizo 
recomendaciones en estas áreas:

1) proporcionar remuneración equitativa para todos los 
maestros de Pre-K (que tengan educación y experiencia 
comparables) independientemente de su lugar de trabajo;

2) ofrecer bonos de retención para los individuos; 

3) crear un sistema de apoyo de capacitación para aquellos 
que continúan adquiriendo más acreditaciones en un instituto 
de educación superior. (El Grupo de Trabajo de Calidad y 
Evaluación estableció los requerimientos de certificación  
y acreditación de los maestros). 

Estas recomendaciones se incluyen en la solicitud de  
fondos ARPA y se aplicarán a aquellos maestros dentro  
de la cohorte de 30 aulas. El apoyo de capacitación se 
aplicará de manera más amplia a todo aquel que cumpla 
con los criterios.

9. Integrar los comentarios de los accionistas para 
garantizar que las voces y el sentido común de 
la comunidad, familias, maestros, y proveedores 
se incorporen en el plan para ampliar las 
oportunidades en el Pre-K.  

Los grupos comunitarios de Action4Equity y Latino 
Community Services trabajaron juntos con The Pre-K Priority 
para incorporar las voces de las familias y padres que están 
en el espacio de Pre-K. Ofrecieron talleres para informar y 
preparar a las familias para la promoción, empoderando de 
esa manera a los miembros de la familia para que participen 
de manera activa en varios niveles del proceso educativo de 
su hijo. 

Su trabajo seguirá informando sobre las políticas y métodos 
que se incorporan en el modelo de 30 aulas y lo que se 
aprenda durante los próximos dos años para prepararse 
para la ampliación. 

Los proveedores y representantes de los maestros brindaron 
su aporte en los Grupos de Trabajo de The Pre-K Priority 
y en el equipo de solicitud de fondos ARPA. Un esfuerzo 
coordinado para que esas voces se incorporen más 
plenamente en el trabajo se priorizará en las próximas 
etapas.
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ACTIONS & GOALS (cont.)  

10. Evaluar el impacto de la ampliación del Pre-K 
en general (desde el nacimiento hasta los 5 años) 
en el sistema de recursos para la educación y el 
desarrollo de la primera infancia en el condado 
de Forsyth.

Esto no se pudo realizar dentro del alcance y el plazo del 
trabajo del Equipo. Sin embargo, este importante aspecto 
fue y seguirá siendo un factor significativo para todas las 
decisiones de ampliación.

11. Hacer recomendaciones a funcionarios 
elegidos, proveedores de Pre-K, y líderes cívicos 
institucionales acerca de políticas que afectan la 
calidad, financiación, implementación, gestión/
administración, y evaluación de un sistema 
ampliado de Pre-K en el condado de Forsyth.

La solicitud de fondos ARPA del condado y la participación 
de líderes institucionales en el Equipo de Trabajo, en 
particular el liderazgo ofrecido por el Comisionado Martin, 
Presidente del Equipo de Trabajo, proporcionaron el impulso 
para alentar a más líderes cívicos a ser promotores activos de 
la educación de la primera infancia en el condado de Forsyth. 
Las recomendaciones aportadas y adoptadas por el Equipo 
de Trabajo el año pasado permitirán que el condado de 
Forsyth pase al siguiente nivel en el desarrollo de un sistema 
de Pre-K de alta calidad.

12. Generar diálogo dentro del esquema de 
negocios existente y las instituciones educativas 
para apoyar de manera formal la estructura para 
desarrollar un sistema educativo integral de la 
primera infancia.

Este año el Grupo de Trabajo de Educación y Capacitación 
de la Fuerza Laboral impulsó el trabajo colaborativo y la 
creación de un documento comparativo sobre acreditación 
de docentes de educación de la primera infancia entre 
el Departamento de Carreras y Educación Técnica de las 
escuelas de Winston-Salem/condado de Forsyth, Forsyth 
Technical Community College, y Winston-Salem State 
University. Estas instituciones siguen trabajando juntas en 
oportunidades para reclutar y mantener alumnos en el 
camino de la educación de la primera infancia. 

Aún falta obtener el apoyo pleno de las empresas del 
condado de Forsyth. Los líderes empresariales del Equipo 
de Trabajo fomentaron el debate sobre el establecimiento 
de un fondo para brindar apoyo de capacitación a 

maestros que buscan mejorar sus acreditaciones 
profesionales. Se necesita una campaña enfocada en 
obtener el apoyo de la comunidad de negocios y será 
desarrollada como parte del trabajo continuo de The Pre-K 
Priority.
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• Nos comprometemos a trabajar para crear 
experiencias de Pre-K accesibles y de alta 
calidad, que sean inclusivas, alegres, que 
despierten amor hacia el aprendizaje, y 
construyan una identidad positiva.

• Nos comprometemos a eliminar las 
desigualdades y a lograr la equidad al 
brindarles a todos los niños los recursos 
que necesitan para estar preparados 
para tener éxito en la escuela.

• Nos comprometemos a apoyar programas que 
tengan en cuenta a las culturas y celebren la 
lengua, la cultura, y las tradiciones familiares.

• Nos comprometemos a garantizar el acceso 
a programas de alta calidad que se ajusten 
a los valores y necesidades de cada familia.

• Nos comprometemos a incorporar el 
conocimiento y la experiencia vivida 
de los padres como expertos en sus 
hijos y comunidades en los programas, 
procesos, y sistemas de Pre-K.

• Nos comprometemos a ir más allá de lo 
que se hizo en el pasado al adoptar ideas 
nuevas, creativas, y eficaces que nos 
permitan lograr nuestra visión de una 
comunidad en la que todos los niños puedan 
tener éxito en la escuela y en la vida.
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THE PRE-K PRIORITY es una colaboración de organizaciones 
comunitarias comprometidas con la educación de la primera 
infancia y respaldadas por Kate B. Reynolds Charitable Trust.

1200 South Broad Street  
Winston-Salem, NC 27101  
336.722.8173

FamilyServicesForsyth.org | facebook.com/FamilyServices
PreKPriority.org | facebook.com/PreKPriority

Todas las consultas acerca del programa deben dirigirse a:  
Leslie Mullinix, coordinadora del proyecto The Pre-K Priority a  
lmullinix@familyservicesforsyth.org 

El resto de las consultas deben dirigirse a:  
Michelle Speas, CFRE Directora de Desarrollo y Relaciones 
Públicas a mspeas@familyservicesforsyth.org


