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La Semana de Por todos los niños resalta el vínculo entre la educación 

infantil y el éxito de Nebraska 

Eventos impulsados localmente, asamblea telefónica estatal para conectar a 

los colaboradores, líderes comunitarios y familias de Nebraska 

Organizaciones estatales y comunitarias se unirán esta semana para celebrar la primera 

Semana de Por todos los niños en Nebraska. Enfocada en ayudar a las personas a comprender 

cómo la educación infantil afecta a todos los habitantes de Nebraska, la semana de 

actividades en todo el estado informará, motivará e involucrará a los habitantes de Nebraska 

en este tema vital. Con eventos comunitarios, conversaciones locales y una asamblea 

telefónica estatal, la Semana de Por todos los niños culminará con la firma de una 

proclamación oficial por parte del gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, el 3 de octubre. 

Cuando las familias de Nebraska tienen acceso a una educación infantil de calidad, los niños, 

las comunidades y la economía de Nebraska prosperan. Sin embargo, hoy en Nebraska 

muchos niños y familias no tienen acceso a programas y servicios de calidad. Por ejemplo, el 

91% de los condados de Nebraska con centros de cuidado infantil habilitados no tienen 

suficientes vacantes disponibles para satisfacer la demanda local. Entre la baja tasa de 

desempleo del estado, la gran cantidad de padres que trabajan y la escasez de programas y 

servicios de calidad, Nebraska necesita urgentemente más opciones de cuidado infantil para 

las familias. 

“Las familias necesitan acceso a una educación infantil de calidad para poder ir a trabajar con 

la tranquilidad de saber que sus bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar se 

encuentran en un entorno seguro, cariñoso y estimulante”, dijo Kara Ficke, directora de 

campaña de Por todos los niños. “Los niños pequeños deben poder aprender y fortalecerse 

con la ayuda de maestros de educación infantil capacitados; de esta forma ayudamos a 
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preparar a los niños para el éxito en la escuela y en la vida, y ayudamos a nuestro estado a 

crecer y prosperar”. 

El evento principal de la semana es una asamblea telefónica estatal con la participación de 

expertos y miembros de la comunidad. Todos en el estado están invitados a participar 

llamando al (855) 756-7520 el miércoles 28 de septiembre, de 6 a 7 p.m. CT. La sesión interactiva 

durará una hora y será moderada por Taryn Vanderford, presentadora de noticias y productora 

en KOLN TV, e incluirá a los siguientes panelistas que responderán las preguntas de los 

participantes que llamen a la asamblea. 

• Dra. Tawana Grover, superintendente, Escuelas Públicas de Grand Island 

• Deb Reiman, vicepresidente asistente de Primera Infancia, Fundación de Niños y 

Familias de Nebraska 

• Kelsee Sayer, embajadora de padres, Nebraska Early Childhood Collaborative 

Además de la asamblea, las comunidades realizarán eventos locales en todo Nebraska para 

celebrar la Semana de Por todos los niños. Desde fiestas y almuerzos hasta campañas de redes 

sociales y de envío de cartas, todos los eventos comparten un objetivo en común: ayudar a 

todos los habitantes de Nebraska a entender la importancia de apoyar a los niños pequeños y 

sus familias a través de una educación infantil de calidad. 

Se puede encontrar más información en PorTodosLosNinos.org. El sitio web también 

proporciona materiales en inglés y español para promover la Semana de Por todos los niños. 

Por todos los niños se enorgullece de tener colaboradores al rededor del estado que están 

disponibles para reunirse con organizaciones comunitarias y para entrevistas con los medios. 

Por todos los niños es una colaboración entre diversas organizaciones estatales y comunitarias 

en todo Nebraska y está coordinada por el Instituto para la Primera Infancia Buffett de la 

Universidad de Nebraska. Por todos los niños trabaja para garantizar que todas las familias de 

Nebraska tengan acceso a una educación infantil de calidad para sus hijos. Este proyecto es 

posible gracias a los fondos recibidos a través de la subvención número 90TP0079-03-00 de 

USDHHS-Administración de Asuntos de Niños y Familias, Oficina de Primera Infancia, 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, Departamento de Educación de 

Nebraska y de la Fundación de Niños y Familias de Nebraska, siguiendo los requisitos de 

subvención del 70% de los fondos federales con un 30% de contrapartida de recursos estatales 

y privados. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa 

necesariamente los puntos de vista oficiales de la Oficina de Cuidado Infantil, la Administración 

para Niños y Familias o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
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