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Modelo de lenguaje de proclamación  

 
Haz una declaración en tu comunidad pidiendo a los líderes locales que reconozcan la 

importancia del cuidado y la educación infantil con una proclamación formal. Nuestra plantilla 

lo hace fácil y puedes personalizar el idioma según sea necesario: 

 

CONSIDERANDO QUE, los niños que reciben educación infantil de calidad desarrollan 

habilidades importantes, como la confianza en sí mismos, la autodisciplina y la capacidad de 

trabajar bien con los demás, que son necesarias para el éxito a lo largo de la vida; y 

 

CONSIDERANDO QUE, el cuidado y la educación infantil de calidad ayuda a las familias de 

Nebraska a poder ir a trabajar mientras sus bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar 

están siendo preparados para el éxito por un(a) maestro(a) de la educación infantil 

calificado(a) y atento(a); y 

 

CONSIDERANDO QUE, el trabajo de los maestros de la educación infantil contribuye en gran 

medida a que la economía de Nebraska prospere ahora y en el futuro; y 

 

CONSIDERANDO QUE, colaboradores comunitarios en todo Nebraska se han unido bajo la 

campaña de Por todos los niños para crear conciencia sobre la importancia de la educación 

infantil, para garantizar que los educadores de la primera infancia sean valorados y bien 

apoyados, y para proporcionar a las comunidades herramientas para difundir, promover y 

generar demanda para que todas las familias de Nebraska tengan acceso a una educación 

infantil de calidad; y 

 

CONSIDERANDO QUE, las comunidades se reunirán en todo el país en abril durante la Semana 

del Niño Pequeño para celebrar la educación infantil, los niños pequeños, sus maestros y las 

familias. 

 

CONSIDERANDO QUE, del [1 al 7 de abril de 2023], los padres, los educadores y las 

organizaciones comunitarias de Nebraska se unirán para apoyar [la Semana del Niño Pequeño] 

y celebrar el cuidado y la educación infantil de calidad para todas las familias de Nebraska. 

 

POR LO TANTO, YO, [Funcionario(a) del Municipio/Ciudad/Condado], PROCLAMO del [1 al 7 de 

abril de 2023], como 

 

[La Semana del Niño Pequeño] 
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En [Municipio/Ciudad/Condado], y por la presente insto a todos los ciudadanos a tomar nota 

de la observancia. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente y hago que se coloque el Sello del 

[Municipio/Ciudad/Condado]. 

 


