Ficha informativa: educación infantil de calidad y Por todos
los niños
1. Cuanto más nos preocupamos por brindar educación infantil de calidad a todas las
familias de Nebraska, más aseguramos que Nebraska prospere.
•

Garantizar que todas las familias y los niños tengan acceso a una educación infantil
sequible y de calidad es clave no solo para el crecimiento y desarrollo saludable de los
niños de Nebraska, sino también para la vitalidad económica y la prosperidad del
estado.4,10

•

La primera infancia se considera el período de tiempo en la vida de un niño pequeño
desde el nacimiento hasta los ocho años. El cerebro se desarrolla más rápidamente
durante estos primeros años de vida que durante cualquier otro momento.1

•

Casi el 90 % del desarrollo del cerebro ocurre durante los primeros cinco años de vida
de un niño, impulsado por interacciones positivas y reflexivas con la familia, los
educadores de educación infantil y los compañeros.

•

Los niños que reciben una educación infantil de calidad están mejor preparados para
aprender, están más preparados para dominar la lectura al llegar a cuarto grado, se
gradúen de la escuela superior y vayan a la universidad.

•

Se considera que el 36 % de los niños en Nebraska de cinco años o menos corren el
riesgo de fracasar en la escuela (55,838 niños). 7

•

Solo el 1 % de los residentes dice que todos los niños desde el nacimiento hasta los cinco
años en Nebraska reciben atención y educación infantil de calidad. 8
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2. La educación infantil de calidad ayuda a que Nebraska funcione. Las familias pueden ir
a trabajar sabiendo que sus bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar están
siendo preparados para el éxito por un educador de educación infantil cariñoso y con
experiencia.
•

En Nebraska, más del 76 % de los niños menores de seis años viven en hogares donde
todos los adultos trabajan, lo cual es más alto que el promedio nacional del 68 %. 2

•

El 70 % de las madres con bebés y niños pequeños forman parte de la fuerza laboral en
Nebraska.5

•

El 91 % de los condados de Nebraska con centros de cuidado infantil no tienen
suficientes vacantes disponibles para satisfacer la demanda actual.3

•

Doce condados en Nebraska no cuentan con centros de cuidado infantil habilitados. 4

3. Los educadores de educación infaltil de calidad necesitan nuestro apoyo ahora. No
tenemos suficientes. Ellos son fundamentales para un aprendizaje de calidad y un futuro
próspero para los niños de Nebraska y depende de nosotros asegurar que sean
apreciados, apoyados y reclutados para servir a nuestros niños, familias y el estado.
•

Una encuesta reciente encontró que dos tercios de los centros habilitados dijeron que
estaban experimentando rotación, y de esos centros, casi el 70% informó que el
personal había encontrado trabajos fuera del campo de la educación infantil. Nueve
de cada 10 centros han tenido dificultades extremas para ocupar vacantes, citando la
falta de candidatos y la incapacidad de ofrecer un salario suficiente.11

•

La mayoría de los proveedores experimentan síntomas de estrés como cambios en el
sueño, dificultad para concentrarse, aislamiento social y ansiedad por el futuro. 11

•

Casi el 30 % de los proveedores en el hogar y el 20 % de los educadores en centros
dependen de algún tipo de asistencia pública.10

•

Más del 13% de los proveedores de cuidado infantil en el hogar y en el centro informan
que sus propios hijos en edad escolar califican para almuerzos gratis o a precio
reducido.9
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