Key Messages

Quality Early Childhood Education for All Nebraska Families:
...This is how
we care.

...It’s how children
learn and grow.

...That’s how
Nebraska thrives.

Supporting Messages

Quality early childhood education supports children.
• Nearly 90% of brain development takes place during a child’s first five years of life.  
• Kids who receive quality childhood education are better prepared to learn and
more likely to read by the 4th grade, graduate school, and go on to college.

Quality early childhood education supports Nebraska families.
• More than 76% of children under age 6 live in homes where all adults work.
• 70% of mothers with infants and toddlers are in the labor force in Nebraska.
• However, 91% of counties in Nebraska with licensed child care facilities do not have
enough available places to meet demand.

Early childhood educators need our support.
• Early childhood teachers are critical to quality learning—and a thriving future.
• But 46% of licensed providers in Nebraska who employ staff reported that staff
have left the profession entirely, in part, due to low compensation.

The more we care about bringing quality early childhood education
to all families, the more we ensure that Nebraska thrives.
Sign up and join us at NebraskaCaresForKids.org

Mensajes principales

Educación infantil de calidad para todas las familias de Nebraska:
...Esto sí que
importa.

...Es como los niños
aprenden y crecen.

...Así es como
prospera Nebraska.

Mensajes de apoyo

La educación infantil de calidad apoya a los niños.
• Casi el 90 % del desarrollo del cerebro ocurre durante los primeros cinco años de vida
de un niño
• Los niños que reciben una educación infantil de calidad están mejor preparados para
aprender, tienen más probabilidad de dominar la lectura al llegar a cuarto grado,
graduarse de la escuela superior e ir a la universidad.

La educación infantil de calidad apoya a las familias de Nebraska.
• Más del 76% de los niños menores de 6 años viven en hogares donde todos los adultos
trabajan.
• El 70% de las madres con bebés y niños pequeños son parte de la fuerza laboral.
• Sin embargo, el 91% de los condados de Nebraska con centros de cuidado infantil no
tienen suficientes vacantes disponibles para satisfacer la demanda actual.

Los educadores de educación infantil necesitan nuestro apoyo.
• Los maestros de educación infantil son fundamentales para un aprendizaje de calidad
y un futuro próspero para los niños de Nebraska.
• Pero el 46% de los centros habilitados en Nebraska que emplean personal informaron
que el personal ha dejado la profesión por completo, en parte debido a la baja
compensación que reciben.

Cuanto más nos preocupamos por brindar educación infantil de calidad a
todas las familias de Nebraska, más aseguramos que Nebraska prospere.
Regístrate y únete a nosotros en PorTodosLosNinos.org

