¡ES HORA DE
TRAER PRE-K OUR WAY!
El lugar donde vive un niño no debiera determinar si tiene acceso o no a programas de educación
preescolar de alta calidad. Nueva Jersey tiene uno de los mejores y más exitosos programas
preescolares públicos de alta calidad del país. Sin embargo, a pesar de existir una ley para
expandir el programa a comunidades como la suya, sólo 113 distritos lo tienen. Es hora de traer
Pre-K Our Way.
La expansión del programa preescolar de Nueva Jersey se ha vuelto una prioridad bipartidista
para padres, comunidades y encargados de formular políticas. Como iniciativa independiente y
sin fines de lucro, Pre-K Our Way es su manera de traer la educación preescolar a sus hijos y a
su comunidad. Tiene todo lo que necesita para crear conciencia, alzar su voz y ser escuchado. La
expansión de programas preescolares no sucederá de la noche a la mañana, pero lo lograremos
si lo mantenemos como una prioridad para nuestros líderes estatales a partir de ahora y durante
este año, el siguiente, y así sucesivamente. Pre-K Our Way puede ayudar y es su manera de traer
la educación preescolar de alta calidad a sus hijos y a su comunidad. Trabajemos juntos para traer
la educación preescolar que sus hijos necesitan para estar preparados para la escuela y listos
para el éxito.

NECESITAMOS PREESCOLARES DE ALTA CALIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD
La educación preescolar de alta calidad es tan importante que Nueva Jersey cuenta con una ley vigente para que esté
disponible para todos los niños. Hoy existen sólo 113 distritos escolares con programas preescolares financiados por el
estado para niños de 3 y 4 años. Bajo esta ley, deberían existir en cientos de distritos. El programa existente debería estar
en más comunidades de Nueva Jersey. Depende de nosotros cambiar esto. Juntos tenemos la gran oportunidad de traer
Pre-K Our Way. El momento para significativamente financiar la expansión de programas de educación preescolar
es, ¡AHORA!
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EL PROGRAMA PREESCOLAR DE NUEVA JERSEY MARCA UNA GRAN DIFERENCIA
Acceso a un programa preescolar de alta calidad es muy importante para los niños. Quienes lo reciben tienen mejor
desempeño en la escuela; quienes no lo reciben, quedan relegados y tienen dificultad para ponerse al día. Los niños que
acceden a uno o dos años de educación preescolar de alta calidad en Nueva Jersey demuestran grandes aptitudes en
lenguas y matemáticas en el 5to grado, en comparación con quienes nunca asistieron a un programa similar. De hecho, los
niños que asisten a programas preescolares en Nueva Jersey tienen resultados sobresalientes: entre un 20 y un 40% de
incremento en los resultados de exámenes de escuela primaria. Tienen menos dificultades en la escuela, tienen un 40%
menos de probabilidades de repetir un grado, y superan las barreras de aprendizaje al punto donde muchas escuelas han
visto una reducción del 31% en los costosos servicios de educación especial.

USTED PUEDE TRAER PRE-K OUR WAY
El programa de educación preescolar pública de alta calidad de Nueva Jersey es uno de los mejores del país. ¿A qué se
debe? A que las comunidades que lo tienen pueden adaptarlo a la necesidad local de su propia comunidad. La ley vigente,
al igual que el debate actual sobre la expansión de programas preescolares en Nueva Jersey, es clara y apoya las opciones
de las comunidades locales. Su comunidad elige: los programas preescolares públicos podrán ser implementados por
escuelas públicas, comunidades con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas o privadas.
La ley de Nueva Jersey apoya lo que se denomina como “trabajo mixto”, un sistema de aporte público e implementación
pública y privada. Los programas y las leyes federales también incentivan el servicio de trabajo público y privado.

JUNTOS PODEMOS TRAER PRE-K OUR WAY
Nadie es más importante que usted, sus colegas, familiares, amigos y vecinos en este esfuerzo. Su aporte, participación y
voz son de suma importancia para transmitir el mensaje de querer el programa preescolar de alta calidad de Nueva Jersey
en su comunidad. A continuación, cómo puede ayudar a ampliar ¡Pre-K en NUEVA JERSEY YA!

DEMUESTRE SU APOYO
Dé “Me gusta” en nuestra página en Facebook, síganos en Twitter a @PreKOurWay, y regístrese en
www.prekourway.org para recibir actualizaciones por correo electrónico.

HABLE CON SUS COLEGAS, FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS
Muestre su apoyo a los programas preescolares de alta calidad de Nueva Jersey en su red social: Facebook,
Twitter, blogs. Cualquiera sea el medio que utilice para hablar con sus amigos, familiares y vecinos,
asegúrese de que estén al tanto de este asunto tan crítico.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB O CONTÁCTENOS
Aprenda más. Participe. Regístrese para recibir actualizaciones. Descargue las herramientas necesarias
para traer programas preescolares de alta calidad a nuestras comunidades. Visite www.prekourway.org hoy.
Envíenos un correo electrónico a info@prekourway.org o llámenos al 609-246-0034 ext. 2.
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