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Se lanza la campana “Por todos los niños” en Nebraska
La campaña se enfoca en la educación infantil de calidad para todas las familias de Nebraska
15 de junio de 2022 – Una colaboración a nivel estatal de organizaciones públicas y privadas
anunció hoy el lanzamiento de Por todos los niños, una campaña de información pública para
generar apoyo para la educación infantil de calidad para todas las familias de Nebraska. Un
evento virtual dio inicio a la campaña y contó con una variedad de líderes estatales y
comunitarios que hablaron sobre el valor de la educación infantil, incluyendo el presidente de
la Universidad de Nebraska, Ted Carter, y el senador John Stinner.
Por todos los niños es una iniciativa comunitaria colaborativa para ayudar a satisfacer la
necesidad de programas y servicios de educación infantil de calidad en todo el estado. De
acuerdo a la Fundación Comunitaria de Nebraska, que trabaja en más de 250 comunidades
en todo el estado, el cuidado infantil se ubica constantemente como uno de los problemas
más urgentes que enfrentan las comunidades del estado. Más de tres cuartas partes de los
niños de Nebraska menores de seis años viven en hogares donde todos los adultos trabajan, lo
que hace esencial que las familias tengan acceso a una educación y cuidado infantil segura,
cariñosa y estimulante con la ayuda de educadores de educación infantil de calidad.
“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”, dijo Sam Meisels, director ejecutivo fundador del
Instituto para la Primera Infancia Buffett de la Universidad de Nebraska, que está coordinando
la campaña. “Cuanto más nos preocupamos por brindar educación infantil de calidad a todas
las familias, más aseguramos que Nebraska prospere”.
El acceso a la educación y el cuidado infantil de calidad para todos los niños de Nebraska es el
corazón de Por todos los niños. La campaña tiene como objetivo apoyar a las familias con
recursos y herramientas para ayudarlas a reconocer y buscar educación y cuidado infantil de
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calidad para sus hijos, especialmente en comunidades de escasos recursos. Un enfoque
especial es la importancia de los profesionales de la educación infantil y la necesidad de
garantizar que reciban apoyo y tengan lo que necesitan para permanecer en la profesión.
La campaña brinda a las familias información sobre la educación y el cuidado infantil de
calidad a través de un nuevo sitio web que brinda fácil acceso a los programas y centros
locales de educación infantil, además de otros recursos desarrollados por organizaciones
estatales, incluyendo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, el
Departamento de Educación de Nebraska, Nebraska Extension, y First Five Nebraska. Un nuevo
kit de herramientas de comunicación para la comunidad proporciona recursos y modelos para
apoyar los esfuerzos locales, recalcando el papel de los educadores de educación infantil
como preámbulo a una campaña estatal en los medios que comenzará a finales de este
verano.
“Como colaborador de la campaña, Communities for Kids está trabajando en 51 comunidades
de Nebraska para abordar el problema de escasez de opciones para una educación infantil
de calidad”, dijo Marti Beard, vicepresidente de educación infantil de Nebraska Children and
Families Foundation y una fuerza impulsora detrás de los esfuerzos a nivel local. “Por todos los
niños sacará a la luz historias de las comunidades de Nebraska y es una gran ayuda para
nuestros esfuerzos en el estado”.
Por todos los niños se lanza en un momento de gran tensión para los programas de educación
infantil y, en particular, para los profesionales que cuidan y enseñan a los niños pequeños.
Además de la escasez de programas en todo el estado, el 91 por ciento de los condados de
Nebraska con instalaciones de cuidado infantil no tienen suficientes espacios disponibles para
satisfacer la demanda, y la pandemia en curso ha afectado a la fuerza laboral de la
educación infantil. Dos tercios de los centros habilitados encuestados recientemente por el
Instituto Buffett dijeron que estaban experimentando rotación de personal y, de esos centros,
casi el 70 por ciento informó que el personal había dejado la profesión. 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, entre otras razones.
“Por todos los niños adopta el papel fundamental que tienen los educadores de educación
infantil en la vida de nuestros niños. Mi comunidad, como muchas otras en Nebraska, necesita
más profesionales de educación infantil de calidad para que las familias puedan ir a trabajar
sabiendo que sus hijos están siendo preparados para tener éxito en la escuela y en la vida”, dijo
Colten Venteicher, miembro del grupo asesor de la campaña y quien ayuda a liderar los
esfuerzos de la comunidad en Gothenburg. "Los profesionales de educación infantil juegan un
rol importante para que las familias con niños pequeños y todas las comunidades de Nebraska
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prosperen. Son una extensión de nuestra comunidad y una parte importante de nuestra
familia".
Se motiva a los habitantes de Nebraska a visitar NebraskaCaresForKids.org para obtener más
información e inscribirse para unirse a la campaña. Se invita a los educadores de educación
infantil a compartir sus historias a través del sitio web. La campaña estará ofreciendo recursos
adicionales a través del tiempo. La información y los materiales están disponibles en español en
PorTodosLosNinos.org.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., a través de su programa de
subvención de desarrollo preescolar desde el nacimiento hasta los cinco años, la Fundación
Holland, y el Instituto de la Primera Infancia Buffett proporcionan la financiación principal para
la campaña.
###

Grupo asesor de la campaña Por todos los niños
Más de 20 defensores de la educación infantil son miembros del grupo asesor de la campaña
Por todos los niños. Sirven como embajadores en todo el estado y están disponibles para
entrevistas con los medios. El grupo incluye educadores, padres, líderes comunitarios, activistas
y filántropos.
Comuníquese con la gerente de campaña Kara Ficke en kara@nebraskacaresforkids.org o 402226-6500 para coordinar la disponibilidad y/o entrevistar a un profesional local de la educación
infantil o programar una visita a un programa local. Fotografía y gráficos digitales están
disponibles a pedido.
Kyle Arganbright, banquero comunitario y alcalde, representante de familias y la comunidad
(Valentine, NE)
Marti Beard, vicepresidente de programas de primera infancia, Nebraska Children and Families
Foundation
Lorena Beckius, coordinadora de marketing en Wolf Auto, representante de familias y la
comunidad (Ogallala, NE)
Anne Brandt, directora ejecutiva, Lincoln Littles
Cama Charlet, directora asociada, aprendizaje profesional, Buffett Early Childhood Institute
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Emily Fern, directora asociada de Grow Kids en Good News Church, representante de familias y
la comunidad (Omaha, NE)
Tawana Grover, superintendente, Grand Island Public Schools
Holly Hatton Bowers, profesora asistente y especialista en extensión de educación infantil,
Nebraska Extension
Nicole Johnson, directora, ESU 13, sirviendo el Panhandle
Amy LaPointe, directora de educación, Winnebago Tribe
Carrie Malek-Madani, directora de educación, Nebraska Community Foundation
Michael Medwick, gerente de comunicaciones estratégicas, First Five Nebraska
Jason Prokop, director, First Five Nebraska
Jessie Rasmussen, presidente, Buffett Early Childhood Fund
Mohammad Sahil, supervisor de educación y capacitación, Lutheran Family Services
John Spatz, director ejecutivo, Nebraska Association of School Boards
Angie Stenger, directora ejecutiva, Northeast Nebraska Growing Together
Sue Sullivan, educadora de educación Infantil, South Sioux City School District
Fawn Taylor, vicepresidente de Servicios Familiares y Comunitarios, Nebraska Early Childhood
Collaborative
Albert Varas, director ejecutivo, Latino Center of the Midlands
Colten Venteicher, abogado, Bacon, Vinton & Venteicher, L.L.C. y presidente de la junta,
Gothenburg Early Childhood Learning Coalition, representante de familias y la comunidad
(Gothenburg, NE)
Renee Wessels, directora ejecutiva asociada de estrategia y asuntos externos, Buffett Early
Childhood Institute
Jeff Yost, presidente y director ejecutivo, Nebraska Community Foundation
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Comentarios y citas
“Los profesionales de la educación infantil son una parte integral del crecimiento económico y
la vitalidad de todas las comunidades de Nebraska; cuando los proveedores de cuidado
infantil no trabajan, la comunidad no funciona. Cómo desarrollar y apoyar el acceso a un
cuidado infantil de alta calidad es una conversación que está ocurriendo en todo nuestro
estado entre líderes empresariales, escuelas, centros de atención médica y padres; este tema
es una prioridad. A través de la ayuda de líderes locales, el uso de recursos y datos clave, y la
creación de conexiones para generar apoyo, las comunidades estarán ayudando a los
profesionales de la educación infantil a encontrar soluciones a medida que funcionen para su
comunidad”. — Marti Beard, vicepresidente asociada de Programas de Primera Infancia,
Fundación de Niños y Familias de Nebraska
“El desarrollo de la primera infancia es importante y depende de todos en nuestra comunidad
para tener éxito. Como madre y socia comercial, veo la importancia de apoyar el acceso a
una educación infantil de calidad. Necesitamos enfocarnos en nuestros hijos porque ellos son
nuestro futuro, y el 90 por ciento de su cerebro ya está desarrollado a los cinco años. Por otro
lado, podemos tener empleados de calidad si tienen la tranquilidad de saber que sus hijos
están recibiendo la mejor atención posible”. — Lorena Beckius, coordinadora de marketing,
Wolf Auto Ogalala
“Las oportunidades para que todos los niños reciban educación y cuidado infantil son vitales
para el bienestar y el éxito futuro de nuestro estado. Invertir en los niños durante el momento
más crítico del desarrollo del cerebro los equipa con los componentes básicos necesarios para
convertirse en adultos capaces de relacionarse con los demás, pensar de manera creativa y
crítica, y contribuir a la sociedad. La calidad del cuidado y la educación que reciben los niños
en los primeros cinco años se ve afectada directamente por las personas que brindan el
cuidado. Actualmente, estamos viendo una crisis de fuerza laboral en esta industria,
principalmente debido a la falta de salarios y beneficios. Es esencial que desarrollemos
soluciones para reconocer y compensar el campo de la educación infantil para retener y
atraer a quienes sienten pasión por este trabajo crucial. Los profesionales de la educación
infantil, nuestros niños, y nuestras comunidades dependen de ello”. — Anne Brandt, directora
ejecutiva, Lincoln Littles
“El compromiso con la educación infantil produce uno de los retornos de inversión más
importantes para todas las comunidades. Cuando colaboramos, el impacto de la educación
infantil de calidad se ilumina para todos los niños, ya sea que estén inscritos en centros en el
hogar, en centros escolares o en centros comunitarios. Dondequiera que haya calidad y
cariño, mostramos cuánto nos preocupamos por los niños y, en última instancia, el impacto vale
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la pena de generación en generación en todo Nebraska”. — Dra. Tawana Grover,
superintendente, Escuelas Públicas de Grand Island
“No podemos tener conversaciones públicas razonablemente bien informadas sobre los
problemas sociales y económicos más urgentes de nuestro estado sin abordar también los
desafíos que enfrentan los profesionales de educación infantil. Los habitantes de Nebraska
tienen derecho a saber por qué este segmento de nuestra fuerza laboral estatal es crucial para
que las familias y las comunidades prosperen, y entender qué está en juego si no logramos
retener trabajadores talentosos dentro de esta calificada y exigente profesión. La campaña Por
todos los niños es un paso importante en la construcción de estas conversaciones a través del
estado”. — Michael Medwick, gerente de comunicaciones estratégicas, First Five Nebraska
“La comunidad K-12 en Nebraska entiende la importancia de las oportunidades que presenta
una educación infantil de calidad para todos los niños. Siempre hemos creído que el esfuerzo
que hacen los profesionales para involucrar a los niños pequeños es una inversión, no un gasto.
Para las familias y las comunidades, hay pocas cosas en las que puede invertir que
proporcionen una tasa de rendimiento más alta que las oportunidades que presenta una
educación infantil de calidad. Apoyar y retener una fuerza laboral sólida de profesionales de
educación infantil ayudará a que Nebraska prospere en el futuro”. — John Spatz, director
ejecutivo, Asociación de Juntas Escolares de Nebraska
“Mi objetivo es trabajar en colaboración con los padres y educadores profesionales para
desarrollar el potencial de los estudiantes. Creo en una educación infantil de calidad que
fomente el aprendizaje a través de experiencias prácticas y oportunidades para la exploración
y el descubrimiento multisensorial, mientras celebra la maravilla de las culturas y los valores de
todos los niños. La educación infantil de calidad inspira a los niños en su viaje de crecimiento de
por vida”. — Sue Sullivan, educadora de educación infantil, Distrito escolar de la ciudad de
South Sioux
“En la economía actual, las personas pueden vivir y trabajar donde quieran. Las comunidades
de Nebraska deben invertir en educación infantil de alta calidad porque es lo que las familias
jóvenes necesitan en los lugares que eligen para vivir, trabajar y criar a sus familias. Desde la
perspectiva de atraer personas al estado, de la fuerza laboral y, aún más importante, como
una inversión en el futuro de Nebraska, la educación infantil de calidad no es negociable”.
— Jeff Yost, presidente y director ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Nebraska
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