PREGUNTAS
MÁS FRECUENTES

Pre-K Our Way: su manera de traer la educación preescolar a sus
hijos y a su comunidad.
¿QUÉ ES PRE-K OUR WAY?
Pre-K Our Way es una iniciativa independiente y sin fines de lucro que permite que las comunidades cuenten con el programa preescolar
de alta calidad existente en Nueva Jersey para sus hijos. No es una escuela ni tiene conexión con ninguna escuela específica; es una
iniciativa que pretende traer programas preescolares a todas las comunidades que han esperado durante años que la legislatura estatal
los implemente según lo prometido. Pre-K Our Way desea expandir el modelo de programas preescolares de calidad para niños de 3 y 4
años que Nueva Jersey ya tiene (gracias a una ley vigente) pero que aún no ha sido implementado en su totalidad.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN PRE-K OUR WAY Y CÓMO?
Pre-K Our Way es una organización sin fines de lucro financiada por aportes de fundaciones y filántropos líderes de Nueva Jersey.
Es coordinada por un diverso grupo de líderes de negocios, padres, fundaciones, educadores infantiles, líderes de comunidades,
ciudadanos interesados y funcionarios electos, comprometidos con que cada niño reciba bases sólidas en las etapas iniciales de la
vida a través de una educación preescolar efectiva. Como organización independiente, Pre-K Our Way es dirigido por un Grupo de
Liderazgo creciente, que incluye al ex gobernador republicano Tom Kean y al ex gobernador democrático Jim Florio, y acoge el apoyo
de quienquiera que desee que nuestros niños estén preparados para la escuela y listos para el éxito.

¿QUÉ PLANEA HACER PRE-K OUR WAY?
La misión de Pre-K Our Way es clara y centrada: expandir el programa preescolar de alta calidad existente en Nueva Jersey a más
comunidades de nuestro estado para niños de 3 y 4 años. Para ello, Pre-K Our Way trabaja para desarrollar la voluntad política y pública
y obtener como resultado, a través de acciones legislativas, la expansión de la educación preescolar de alta calidad existente en Nueva
Jersey y aumentar el acceso y disponibilidad de nuestro programa preescolar público del estado. Actualmente menos de 65 distritos
(de los más de 600) cuentan con el programa de educación preescolar pública existente en Nueva Jersey. Pre-K Our Way cree que
el lugar donde vive un niño no debiera determinar si tiene acceso o no a programas de educación preescolar de alta calidad. Otras
comunidades lo tienen. Es el momento de traer programas preescolares a su comunidad.

CONTINÚA

www.prekourway.org PRE-K OUR WAY © 2014 PRE-K OUR WAY, INC. A NJ Nonprofit Corporation. All rights reserved.

1

¿CÓMO PODRÁ PRE-K OUR WAY CUMPLIR CON SU MISIÓN?
Nuestra iniciativa hará tres cosas:
• Formaremos a simpatizantes y líderes de opinión, residentes de la comunidad, padres, familiares, defensores de la educación
infantil y educadores, líderes de medios de comunicación, de negocios y de comunidades, para informar sobre la importancia de la
educación preescolar y la necesidad de ofrecer el programa a más niños de 3 y 4 años en comunidades de Nueva Jersey.
• Educaremos a la legislatura sobre el valor de los programas de educación preescolar para mejorar los resultados educativos y la
necesidad de extender el programa a más comunidades del estado.
• Respaldaremos una iniciativa de organización a nivel local para desarrollar la demanda de estos servicios, lo cual se transformará
en acción por parte de la legislatura y el gobierno.

¿ES ESTE ESFUERZO UN INTENTO DE ADQUISICIÓN PÚBLICO SOBRE PROGRAMAS PREESCOLARES PRIVADOS?
No. Pre-K Our Way y la ley de Nueva Jersey apoyan un sistema de “trabajo mixto” de aportes públicos e implementación pública y
privada. Su comunidad elige: los programas preescolares públicos pueden ser implementados en escuelas públicas, comunidades
con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas o privadas.

¿NO DEBERÍAMOS ARREGLAR NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO DE JARDÍN DE INFANTES A PREPARATORIA
(K-12) ANTES DE INVERTIR EN EL SISTEMA PREESCOLAR?
Necesitamos mejorar el sistema de jardín de infantes a preparatoria y también invertir en el preescolar. No es uno u otro: son ambos.
Los programas de educación preescolar de alta calidad permiten que los niños tengan bases sólidas, proporcionándoles las habilidades
y los conocimientos necesarios para obtener resultados positivos en la escuela. Progresaremos mejor si los niños están preparados;
quienes hayan recibido una educación preescolar de alta calidad podrán ingresar a escuelas desde jardín de infantes a preparatoria
que también estén bien preparadas para ayudarles a seguir teniendo éxito.

¿CÓMO PUEDE UNA PERSONA PARTICIPAR, O SEGUIR PARTICIPANDO, EN PRE-K OUR WAY?
¡Hay muchas formas! Ahora mismo usted puede compartir su historia, puede registrarse para demostrar su participación o descargar
recursos para educar a otros. Visite www.prekourway.org, dé “Like” en Facebook o síganos en Twitter para obtener más información
y recibir actualizaciones acerca de Pre-K Our Way.
En 2018, Pre-K Our Way realizará reuniones en comunidades locales en Nueva Jersey. Con el apoyo de organizaciones como United
Way o YMCA en cada comunidad, el propósito de cada reunión será informar y motivar al público a ayudar a traer el preescolar a
su comunidad. Los asistentes son padres, vecinos, colegas, familiares, educadores y administradores, defensores de la educación,
empresarios, ciudadanos interesados y funcionarios electos, entre otros. Todos están comprometidos con tener un programa de
educación preescolar de alta calidad en las comunidades de Nueva Jersey. Visite www.prekourway.org para información actualizada,
fechas y lugares de las reuniones.

¿QUÉ PUEDE HACER CADA PERSONA AHORA?
¡Asista a una reunión en su comunidad! Comparta información sobre Pre-K Our Way con amigos, vecinos, colegas, familiares, líderes
de negocios y de la comunidad, funcionarios electos y otras personas dentro de su comunidad.
La mejor manera de estar informado sobre el progreso y las futuras actividades es dando “Like” a Pre-K Our Way en Facebook y
siguiéndonos en Twitter. De forma más inmediata, puede escribir cartas de opinión personal o editoriales a sus medios de noticias
locales y usar las redes sociales (cuenta personal de Facebook, Twitter, blogs, foros de la comunidad, comentarios en línea en
publicaciones profesionales y de la comunidad, etc.), para expresar su apoyo a la educación preescolar de alta calidad existente en
Nueva Jersey y la necesidad de ofrecerla a más niños de 3 y 4 años.
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Tenemos una gran oportunidad para traer Pre-K Our Way. Tenemos impulso: Pre-K se ha convertido en un asunto prioritario porque
las personas, los medios y los políticos están hablando sobre la necesidad de expandir la educación preescolar de alta calidad a más
comunidades. ESTA es nuestra mejor oportunidad para asegurarnos de traer Pre-K Our Way. ESTE es el momento para alzar nuestras
voces. Nueva Jersey tiene muchos desafíos y prioridades importantes, y la educación preescolar es una de ellas. Sus hijos no tendrán
educación preescolar a menos que los líderes del estado sepan que usted así lo quiere y le escuchen fuerte y claro.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE NUEVA JERSEY:
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE ALTA CALIDAD?
La educación preescolar provee beneficios tangibles para los niños, sus familias, nuestras escuelas y comunidades. Quienes lo reciben
tienen mejor desempeño en la escuela; quienes no lo reciben, quedan relegados y tienen dificultad para ponerse al día. De hecho,
Nueva Jersey es el líder nacional en la provisión de educación preescolar de alta calidad. Los niños que asisten a establecimientos de
educación preescolar de alta calidad en Nueva Jersey tienen resultados sobresalientes: entre un 20 y un 40% de incremento en los
exámenes de escuela primaria. Un programa preescolar de alta calidad nos permite dar a los niños bases sólidas. Los prepararemos
para la escuela primaria y les ayudaremos a seguir adelante sin temor a que otros queden atrás.

¿QUIÉNES ESTÁN DESATENDIDOS ACTUALMENTE POR EL SISTEMA?
Si bien Nueva Jersey reconoce la importancia de la educación preescolar, actualmente menos de 65 comunidades, de un total de
600 distritos escolares, se benefician del programa preescolar para niños de 3 y 4 años. La legislatura de Nueva Jersey ha adoptado
una ley estatal para expandir programas de educación preescolar de alta calidad a más comunidades, pero nunca se ha implementado.
Esto representa una pérdida significativa de posibles logros para miles de niños de edad preescolar en Nueva Jersey y una pérdida de
oportunidades para una mejor educación y salud, y mejores resultados económicos para el estado.

¿ES GRATUITO EL PROGRAMA PREESCOLAR PÚBLICO DE NUEVA JERSEY?
Sí. Los programas preescolares de alta calidad existentes financiados por el estado están disponibles al público en menos de 65
comunidades de forma gratuita. Conforme a la ley de la expansión de educación preescolar a las comunidades del estado, Nueva
Jersey ya ha reconocido su valor para los niños. El objetivo de Pre-K Our Way es que esta ley, que ya está en los papeles, sea
financiada.

¿CÓMO PUEDEN LAS COMUNIDADES QUE YA TIENEN EL PROGRAMA ESTATAL EXISTENTE DE NUEVA JERSEY
UNIRSE A ESTA INICIATIVA?
Las comunidades en el estado que ya se benefician de los programas preescolares de alta calidad de Nueva Jersey son cruciales
para esta iniciativa. Pre-K Our Way invita a cualquier integrante de esas comunidades a participar, compartiendo sus impresiones del
programa e historias de éxito. Al compartir estas experiencias con otras personas del estado, podremos ayudar a traer más programas
de alta calidad a nuestras comunidades y nuestros niños. Visite www.prekourway.org para demostrar su apoyo o, mejor aún, comparta
su historia e inspire a otros a traer Pre-K Our Way hoy mismo en prekourway.org/share-your-story. Visite www.prekourway.org para
obtener sugerencias sobre cómo ayudar a niños de 3 y 4 años en nuestro estado.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS? Puede comunicarse con el equipo de Pre-K Our Way

al 609-246-0034 ext. 4 o llamar en forma gratuita al 844-335-PREK (844-335-7735).
También puede enviarnos un correo electrónico a info@prekourway.org
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