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EL ÉXITO ESTUDIANTIL COMIENZA EN LA EDAD TEMPRANA
Los niños nacen aprendiendo.  El aprendizaje no comienza en kinder ni siquiera en el primer día de ir al centro preescolar.  Comienza 
en el nacimiento.  El aprendizaje en la edad temprana de calidad establece el éxito para los niños.

La ley de éxito estudiantil crea una nueva cuenta de aprendizaje en edad temprana para financiar las inversiones 
que se concentran en los niños menores de cinco años de edad y en sus familias.  Proporciona fondos que apoyan la ampliación de 
los programas actuales y la creación de nuevos programas y apoyo para que las comunidades  ofrezcan el aprendizaje en la edad 
temprana.  Alianza con organizaciones comunitarias, por ejemplo, los centros de aprendizaje en edad temprana y las entidades de 
agencias de recursos y referencias de cuidado infantil lo cual es esencial para el éxito de esta labor, involucrando a las familias y a los 
proveedores de todo el estado de Oregon. Los nuevos y ampliados programas servirán para estrechar las brechas de las familias de 
bajos ingresos para que cuenten con acceso a los programas de la educación y del cuidado infantil en la edad temprana.

CUENTA DE APRENDIZAJE EN LA  
EDAD TEMPRANA

EL APRENDIZAJE EN LA EDAD TEMPRANA

EQUIDAD
Hay demasiados niños que no tienen oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial debido a que existe un abastecimiento 
limitado de educación en la edad temprana 
y existen brechas entre las familias que pueden y las que no 
pueden permitirse el acceso a esos programas.  Por ese motivo, 
las inversiones en la cuenta de aprendizaje en la edad temprana 
identifican servicios para jóvenes que están en familias de bajos 
ingresos. Por medio de esta ley, más de 15.000 niños van a 
beneficiarse de los programas mejorados o ampliados.

NIÑOS DE TRES Y CUATRO AÑOS DE EDAD

16,000
Niños de tres y 
cuatro años de 
edad de familias de 
bajos ingresos que 
reciben servicios 
preescolares de 
calidad* 

*En la actualidad y lo previsto 

INVERSIONES ENFOCADAS 
EN LA FAMILIA
Proporcionar fondos para la 
educación de los padres en la crianza 
de los hijos, para dar apoyo a la 
educación de los mismos. 
Dar apoyo a las familias que están 
en situación de riesgo, o a los niños 
que están en el sistema de bienestar 
a través de Relief Nurseries y de 
las visitas domiciliarias de Healthy 
Families Oregon. 

ESTABLECER LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIONES  
ESPECÍFICAS A NIVEL CULTURAL 
Un esfuerzo histórico para dar apoyo a organizaciones específicas a nivel 
cultural, ofreciendo servicios de aprendizaje en edad temprana, a través de un 
fondo de equidad, que va a beneficiar a aproximadamente unos 3000 niños. 

200 millones de dólares 
cada año (o como mínimo un 20 % de la inversión 
general de SSA, de 1000 millones de dólares) que 
van a prestar servicios a 15.000 niños menores de 
cinco años de edad, de la siguiente forma:

INFANTES Y NIÑOS EN EDAD DE ANDAR
Espacios de calidad para más de 1000 infantes y 
niños en edad de andar a través de Head Start de 
Temprana Edad.

PREESCOLARES 
Espacios mejorados para prestar servicios de  
calidad a un número mayor de niños. 
Proporcionar fondos que garanticen que  
todos los niños de la educación especial  
de la edad temprana reciban servicios  
necesarios para tratar los retrasos en el  
desarrollo y sus discapacidades.

63+37 27,000
Niños de tres 
y cuatro años 

de edad de 
familias de bajos 
ingresos que no 

reciben servicios 
preescolares de 

calidad



¿CÓMO VA A APOYAR LA CUENTA DE APRENDIZA-
JE EN LA EDAD TEMPRANA A LOS EDUCADORES 
DE LA EDAD TEMPRANA?

La legislación ha destinado 12 millones y medio de 
dólares para el aprendizaje profesional con tal de proporcionar 
apoyo a los educadores de la edad temprana y darles 
formación, asistencia técnica, capacitación y otros apoyos 
esenciales.  Además de eso, la cuenta supondrá un apoyo para 
la capacitación de Head Start de Temprana Edad, y del programa 
Promesa Preescolar y de pre kinder en Oregon. 

¿QUÉ OTROS FONDOS EXISTEN EN LA CUENTA 
PARA DAR APOYO A LAS COMUNIDADES?

Los fondos adicionales contribuirán a dar apoyo a mejoras 
de menor importancia en las instalaciones para cumplir los 
estándares del programa. Los fondos irán a parar también 
a los centros de aprendizaje de la edad temprana para beneficio 
de los planes de la educación y cuidado en la edad temprana, 
y la coordinación de la inscripción entre los programas 
preescolares.

Si desea más información acerca de las inversiones de aprendizaje en la edad  
temprana de la ley de éxito estudiantil, visite https://oregonearlylearning.com/student-success-act.

#StudentSuccessAct

Línea de tiempo de aprendizaje en la edad 
temprana de la ley de éxito estudiantil

DESDE AHORA HASTA PRINCIPIOS DEL AÑO 2021

Planificación comunitaria
En alianza con organizaciones de la localidad, los centros de aprendizaje de la edad 
temprana van a llevar la delantera en el proceso de desarrollar los planes que 
identifiquen los servicios de sus comunidades, creando una visión que preste servicios a 
todos los niños de su región.

DESDE MARZO HASTA JULIO DE 2020

Decisiones de financiamiento 
La División de Aprendizaje de la Edad Temprana va a llevar la delantera en los procesos 
designando los fondos de la cuenta de aprendizaje en edad temprana a las comunidades 
para Head Start de Temprana Edad y para el programa de pre kinder de Oregon, la 
Promesa Preescolar, Healthy Families Oregon y el fondo de equidad.

El Departamento de Educación de Oregon destinará fondos adicionales para la 
intervención en la edad temprana y la educación especial en la edad temprana. 

La División de Aprendizaje de la Edad Temprana ampliará los apoyos a los educadores 
desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. 

DESDE AGOSTO HASTA SEPTIEMBRE DE 2020

Darán comienzo los servicios para  
los niños y las familias
Más de 15.000 niños y sus familias empezarán a recibir servicios a través de los fondos de 
equidad, la promesa preescolar, Head Start de Temprana Edad, educación para los padres 

en la crianza de los hijos, Healthy Families Oregon, Relief Nurseries y los nuevos 
espacios o mejores espacios de pre kínder en Oregon.

Tales fondos están pensados para garantizar que todos los niños de los 
programas de intervención en la edad temprana, y educación especial 

en la edad temprana, tengan acceso a los servicios.
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