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Recomendaciones de Aprendizaje y Listos para 

Tener Éxito 

 

 

 

 

 
 

Propósito de estas recomendaciones: 
Los niños están rodeados del apoyo que necesitan para aprender y estar listos para tener éxito. 

Haga clic en la recomendación a continuación para ver las estrategias para implementar la 
recomendación; por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad; y los 

planes de acción para cada estrategia. 

 

Recomendación 18 Invertir en un sistema de cuidado infantil sostenible para proporcionar 

experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad, culturalmente 

afirmativas y apropiadas para el desarrollo que sean asequibles y 

accesibles para todos. 

Recomendación 19 Desarrollar una transición coordinada entre la educación de la primera 
infancia y la escuela primaria que enfatice la práctica, la exploración y el 
juego apropiados para el desarrollo. 

Recomendación 20 Asegurar que los niños con retrasos en el desarrollo y / o discapacidades 
aprendan en un ambiente donde puedan prosperar y sus familias tengan el 
apoyo que necesitan para abogar y cuidar a sus hijos 
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Recomendación 21 Promover y apoyar el juego y la alfabetización temprana para los niños 
pequeños desde el nacimiento en asociación con los padres, tutores y 
cuidadores. 

 

 

 

 

Recomendación 18: 
Invertir en un Sistema de Cuidado Infantil Sostenible para 

Proveer Experiencias de Aprendizaje Temprano de Alta 
Calidad, Culturalmente Afirmativas y Apropiadas para el 

Desarrollo que Sean Accesibles para Todos 

Las estrategias para aplicar esta recomendación 

ESTRATEGIA 18.1: Abogar por reformas de subsidios de cuidado infantil que aumenten 
las tasas de reembolso y amplíen la elegibilidad y asequibilidad para las familias. 

ESTRATEGIA 18.2: Desarrollar y poner a prueba una campaña de sensibilización de la 
comunidad local sobre el papel y el valor fundamentales de la educación de la primera 
infancia, en todos los entornos.  

ESTRATEGIA 18.3: Expandir el apoyo para el cuidado universal y asequible de bebés y niños 
pequeños. 

ESTRATEGIA 18.4: Asegurar una inversión adicional en Durham Pre-K para garantizar la 
sostenibilidad del programa y expandirse a los 3 años. 

 

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad? 

Resumen 

El cuidado infantil es un recurso que es fundamenta para ambos el desarrollo saludable del niño 

y la seguridad económica familiar, pero nuestro sistema de cuidado infantil en Durham no 

cumple con las necesidades de todas las familias, especialmente las familias de color y las 

familias de bajos ingresos. No es universalmente asequible, accesible, apropiado para el 

desarrollo o afirmación de los niños a través de la raza, situación socioeconómica, la clase y la 

capacidad. Una serie de factores sistémicos, incluidos los modelos mentales pegajosos sobre 
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qué es el cuidado infantil, quién lo necesita y el papel que desempeña en el desarrollo infantil, 

así como la inversión a largo plazo, contribuyen al problema.  

Voces de la Comunidad 

"Esfuerzos para 'hacer visibles' los espacios de educación y cuidado de la primera infancia de 

Durham (por ejemplo, niños, educadores, familias, ambientes de aprendizaje y cuidado, el 

trabajo que ocurre allí, etc.) para el resto de la comunidad, como a través de instalaciones de 

arte, campañas publicitarias, etc." – Padre de Durham 

"¡¿Cómo diablos es 2020 y hay tan pocos recursos ?! Muchas mujeres se han visto obligadas 

a abandonar la fuerza laboral debido a COVID. Esto es indicativo de un problema mayor, que 

es que los sistemas no están diseñados para apoyar a los hogares con dos padres que 

trabajan." 

"¿Cómo puedes conseguir un trabajo si no tienes cuidado de niños? La trabajadora social me 

dijo que me encontró guardería, pero que tengo 2 semanas para encontrar un trabajo ... pero 

¿cómo si no tengo cuidado de niños? Luego llegó la pandemia y todo estaba perdido. Esto es 

lo que no me gusta de ese sistema." 

"Énfasis en el cuidado infantil asequible y de alta calidad. Tenemos un ingreso relativamente 

alto y no deberíamos estar luchando así." – Padre de Durham 

 

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta 
recomendación 
"Como grupo, encontramos que la atención y educación temprana de alta calidad se sostiene 
mejor y se accede a ella mediante las estrategias antes mencionadas.  Gran parte de nuestra 
conversación fue sobre el reembolso a los sitios, incluidos los hogares de cuidado infantil 
familiar, y los criterios de elegibilidad para la asistencia para pagar el cuidado infantil de alta 
calidad. Creemos que es importante educar a la comunidad – familias, tomadores de decisiones 
y financiadores – sobre la importancia del cuidado y la educación temprana de alta calidad para 
trabajar como comunidad con proveedores para aumentar las tasas de reembolso de subsidios, 
para expandir la cualificación de criterios de elegibilidad para que los padres accedan a 
subsidios de cuidado infantil y aumentar la accesibilidad para el cuidado asequible de bebés y 
niños pequeños.   
 
“Estamos de acuerdo con los Grupos de Discusión Comunitarios en que debemos abogar por un 
cambio en la percepción de los Programas de Educación de la Primera Infancia y Cuidado 
Infantil, por ejemplo, "no niñeras", para ayudar a los legisladores, los formuladores de políticas 
y el público en general a darse cuenta del impacto importante y duradero que este campo tiene 
en los niños y las familias. Este cambio de percepción mejorará la calidad de la atención de 
innumerables maneras, y es importante para los niños pequeños, los maestros, los 
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administradores, las familias y todos los que se ven afectados por estos niños pequeños según 
se convierten en adultos que toman decisiones basadas en sus experiencias tempranas. 
Necesitamos abogar por tener este campo en alta estima y compartir ampliamente la 
investigación sobre el impacto de la atención de la primera infancia de alta calidad y apropiada 
para el desarrollo." – Equipo de Planificación de Acciones de Cuidado y Educación  
 

Los planes de acción  

ESTRATEGIA 18.1: Abogar por reformas de subsidios para el cuidado infantil que aumenten las 

tasas de reembolso y expanden la elegibilidad y asequibilidad de las familias. 

Esta estrategia incluye dos áreas principales de promoción: a. aumentar las tasas de reembolso de 

subsidios de cuidado infantil a los proveedores públicos y privados de cuidado y educación 

temprana, incluyendo los hogares de cuidado infantil familiar a tasas comparables, y b. reevaluar los 

requisitos de elegibilidad del subsidio de cuidado infantil y las tarifas de los padres para ampliar la 

elegibilidad y la asequibilidad. El aumento de las tasas de reembolso es importante porque se 

espera que los proveedores proporcionen una alta calidad, pero no se le reembolsa a una tasa de 

alta calidad, y las tasas de reembolso deben reflejar el costo real de proporcionar atención de alta 

calidad.  Los proveedores de Durham han estado abogando a través de grupos de base con 

legisladores estatales que establecen estas tasas, pero el progreso ha sido lento. Reevaluar la 

elegibilidad del subsidio y las tarifas de los padres es importante porque los criterios de elegibilidad 

actuales excluyen a muchas familias que necesitan asistencia para pagar el cuidado infantil de alta 

calidad, lo que a su vez hace que esas familias elijan una atención de menor calidad porque eso es 

lo que pueden pagar. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Utilizar el estudio de oferta y demanda para 
hablar sobre cuánto cuesta la atención y la 
educación temprana de alta calidad.i 

● Tener algunos grupos de discusión de padres 
para comprender mejor cuáles son sus 
expectativas de alta calidad y comprender sus 
barreras para acceder al subsidio; identificar y 
compensar a los líderes de los padres que 
estarían dispuestos a abogar con los 
tomadores de decisiones. 

● Tener grupos de discusión con educadores y 
administradores de la primera infancia para 
identificar los desafíos asociados con las bajas 
tasas de reembolso y los estrictos criterios de 
elegibilidad de subsidios, e identificar y 

● Colabore con la Coalición de 
Cuidado Infantil de Carolina del 
Norte y otros grupos para 
aprovechar las voces de los padres 
y educadores de Durham para 
amplificar los esfuerzos de 
cabildeo en torno a la expansión y 
reforma de los subsidios. 

● Reunirse con los legisladores que 
establecen las tasas y los criterios 
de elegibilidad para discutir por 
qué las tasas y los criterios de 
elegibilidad necesitan ser 
reevaluados y para abogar por 
aumentos en las tasas de 

https://www.childcareservices.org/wp-content/uploads/2018/07/CCSA_Durham_Co_Supply-Demand_Report_2018_WEB.interactive.printable.pdf
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compensar a los maestros y administradores 
que estarían dispuestos a abogar con los 
tomadores de decisiones. 

reembolso y una mayor 
elegibilidad. 

MEDIR EL PROGRESO 

● Todos los tipos de proveedores de cuidado infantil reciben apoyo financiero, eliminando la 

presión a los programas y creando un mejor ambiente de trabajo, materiales del programa 

y una menor rotación de maestros;  

● Más familias tendrán acceso a cuidado de alta calidad 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Esfuerzos de abogacía estatales y nacionales relacionados con la reforma y expansión del 

subsidio de cuidado infantil, incluyendo el “NC Early Education Coalition”, “NC Justice 

Center”, “NC Child”, “MomsRising” 

● Datos y esfuerzos de investigación sobre el subsidio de cuidado infantil de “NC Early 

Childhood Foundation”, “Child Care Services Association” y otros  

SOCIOS POTENCIALES 

● Proveedores, familias, subsidio de cuidado infantil del “DSS”, grupos de abogacía, 
legisladores.   

 

ESTRATEGIA 18.2: Desarrollar y pilotar una campaña de conciencia de la comunidad local sobre el 

rol y el valor de la educación de la primera infancia, en todos los ambientes. 

Esta estrategia se centra en comprender mejor y trabajar para cambiar los modelos mentales que 

hacen que los problemas de baja financiación y bajo respeto por el cuidado infantil sean tan 

atrincherados. El cuidado infantil no se elevará ni fortalecerá hasta que podamos cambiar esas 

perspectivas. Estos son algunos de los modelos mentales que hemos identificado, pero hay más: el 

cuidado infantil como niñera / no calificado / trabajo de mujeres; el cuidado de los niños como 

preparación principalmente para el jardín de infantes; jugar como separado del aprendizaje; el 

cuidado infantil familiar como inferior al cuidado basado en el centro; y el cuidado de familiares, 

amigos y vecinos como la falta de seguridad / una opción de último recurso. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Identificar y compensar un grupo de padres, 
cuidadores y educadores de la primera infancia / 
personal de apoyo de cuidado infantil que estén 
interesados en co-diseñar y liderar esta 
campaña. 

● Lanzar y evaluar la campaña. 
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● Identificar y contratar con una o más personas 
con experiencia en el trabajo para cambiar las 
opciones públicas / modelos mentales. 

● Utilizar grupos de discusión y entrevistas, reunir 
y analizar las perspectivas sobre cómo los 
diferentes tipos de personas piensan sobre el rol 
y el valor del cuidado infantil. Identificar los 
modelos mentales que parecen ser los más 
dañinos y pegajosos. 

● Utilizar esos datos, desarrollar mensajes para la 
campaña de concientización de la comunidad; 
identificar mensajeros, asegurando que las voces 
de los padres y educadores tempranos sean 
fundamentales para la campaña. 

MEDIR EL PROGRESO 

● El cuidado infantil en todas sus formas será mejor comprendido y apoyado por los roles 
que se toman en el desarrollo saludable del niño; se comprenderán bien los beneficios 
particulares del cuidado infantil autorizado y de alta calidad; los educadores de la primera 
infancia serán reconocidos, compensados y suficientemente preparados y apoyados en el 
rol fundamental que desempeñan en la promoción infantil saludable; El aprendizaje de los 
niños pequeños ocurrirá a través del juego en formas apropiadas para el desarrollo. 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “NC Early Childhood Coalitions’”, “NC Early Childhood Coalitions's Think Babies NC”  

● “Durham Pre-K”, “Child Care Serivces Association (CCSA)”, “Durham’s Partnership for 

Children (DPfC)”, “Families and Communities Rising (FCR)” 

SOCIOS POTENCIALES 

● Los educadores y administradores de la primera infancia (de centros y hogares de cuidado 
infantil familiar), padres, grupos de apoyo y abogacía del cuidado infantil (“CCSA”, “DPfC”, 
FCR, “MomsRising”, etc.), Subcomité de “Early Childhood Mental Health Taskforce Early 
Care and Education”  

● Funcionarios electos y miembros de la comunidad empresarial de Durham y grandes 
empleadores como Duke y “Durham Chamber of Commerce” 

 

ESTRATEGIA 18.3: Expandir los apoyos para el cuidado universal y asequible de bebés y niños 

pequeños. 
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Esto es importante porque los primeros 2,000 días de la vida de un niño son los más importantes 

para su desarrollo cerebral.ii También apoya a los padres al facilitar su rol como cuidadores únicos, 

permitiéndolos trabajar o perseguir otras necesidades fuera del hogar. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Investigar los resultados y modelos de niños y 
familias para expandir el acceso al cuidado 
gratuito o de bajo costo para bebés / niños 
pequeños. 

● Identificar y compensar a un grupo de padres y 
educadores de la primera infancia / personal 
de apoyo de cuidado infantil, especialmente 
los proveedores de cuidado infantil familiar, ya 
que es más probable que las familias elijan 
ambientes pequeños cuando sus hijos son más 
pequeños, para compartir sus historias y 
apoyar la abogacía de una mayor inversión en 
el cuidado de niños pequeños. 

● Identificar cómo se pueden aprovechar los 
dólares de “ARPA” y abogar por la financiación 
de un programa universal de cuidado de bebés 
y niños pequeños utilizando la investigación. 

● Cultivar financiadores de la 
primera infancia para 
subvenciones de expansión para 
bebés y niños pequeños. 

● Abogar por un incremento de las 
tasas de reembolso de subsidios 
para el cuidado de niños 
pequeños, así como una prioridad 
de subsidio para estos niños (por 
ejemplo, una lista de espera 
separada). 

MEDIR EL PROGRESO 

● La capacidad local se ampliará para el cuidado de bebés / niños pequeños, y las listas de 
espera serán más cortas 

● Las familias y los niños pequeños recibirán más apoyo y cuidados colectivos, reduciendo el 
estrés y la pobreza 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Trabajo de abogacía y conciencia de “NC Early Childhood Coalitions’ Think Babies NC” 

● “Durham Pre-K”, “Child Care Services Association”, “Durham’s Partnership for Children”, 

“Families and Communities Rising”  

● Dólares “ARPA”  

SOCIOS POTENCIALES 

● “Durham Pre-K”, “Child Care Services Association”, “Families and Communities Rising” y 
“Durham's Partnership for Children”  
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ESTRATEGIA 18.4: Asegurar una inversión adicional en Durham Pre-K para asegurar la 

sostenibilidad del programa y expandirse a los 3 años. 

La expansión de Durham Pre-K (DPRE-K) aumentará el acceso a experiencias de alta calidad en la 

primera infancia para los ancianos de 3 y 4 años. Más allá de simplemente ampliar el acceso, los 

esfuerzos para expandirlo promoverán una mayor diversidad (económica, racial y étnica) en las 

aulas de la primera infancia. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Crear modelos de costos claros y 
accesibles para compartir con los 
financiadores y los tomadores de 
decisiones sobre los costos asociados 
con la expansión y abordar las barreras 
de acceso (transporte, cuidado de 
antes y después); asegurar que estos 
modelos incluyan el "costo real de la 
atención", incluida la provisión de 
beneficios para maestros y salarios 
más altos.iii 

● Establecer un subcomité de desarrollo 
de fondos de “Durham Pre-K” para 
enfocarse en incrementar los recursos 
para la expansión del programa a 
través de solicitudes de becas y 
presentaciones proactivas a los 
financiadores; este grupo debería 
considerar la mejor manera de 
aprovechar los fondos de “ARPA” y 
abogar por esa financiación. 

● Desarrollar un plan de canalización de 
maestros, que incluya esfuerzos para 
compensar a los educadores de la primera 
infancia existentes para que completen 
los títulos y certificaciones que necesitan y 
tengan acceso a la tutoría de maestros 
experimentados, para que los programas 
de “DPRE-K" tengan acceso a candidatos 
altamente calificados que reflejen a los 
estudiantes a los que sirven; el plan debe 
priorizar traer más educadores con 
antecedentes raciales, étnicos y culturales 
de los niños a los que están sirviendo, así 
como los educadores que hablan las 
lenguas del hogar de los estudiantes 
atendidos. 

● Convocar conversaciones con “Family 
Child Care Homes” (FCCH) para explorar la 
posibilidad de que los FCCH participen en 
DPRE-K, y para asegurar que las 
consecuencias de la expansión de DPRE-K 
no tengan consecuencias no deseadas en 
FCCH. 

MEDIR EL PROGRESO 

● La inscripción de niños de 3 y 4 años en Durham PreK aumentará 

● El número de sitios de cuidado infantil que participan en Durham PreK como sitios de 

tubería o sitios de inscripción aumentará  

● Las aulas de DPK se volverán más diversas por clase y raza / etnia 
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “Durham Pre-K” 

● “Wake Pre-K” y “MECK Pre-K” 

● Dólares de “ARPA” e interés federal en expandir Pre-K 

SOCIOS POTENCIALES 

● “Durham Pre-K”, “Child Care Services Association”, “Durham's Partnership for Children”, 
“Families and Communities Rising”, “Durham Public Schools”  
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Recomendación 19: 
Desarrollar una transición coordinada entre la educación de 

la primera infancia y la escuela primaria que enfatice la 

práctica, la exploración y el juego apropiados para el 

desarrollo 

Las estrategias para aplicar esta recomendación 

ESTRATEGIA 19.1: Invertir en la infraestructura para crear un sistema de educación 
infantil a K-12 más integrado y alineado, trabajando hacia la existencia de un sistema 
integral de escuelas públicas de pre-K a 12. 

ESTRATEGIA 19.2: Fortalecer la asociación entre los socios comunitarios, los 
proveedores, las familias y las escuelas para facilitar una transición más fácil del hogar / 
/ Pre-K al jardín de infantes. 

ESTRATEGIA 19.3: Apoyar a las escuelas para que estén "listas" para satisfacer las 
necesidades emocionales y académicas de cada niño al ingresar al jardín de infantes y 
durante los primeros grados, independientemente de sus experiencias de educación en 
la primera infancia, enfatizando el aprendizaje apropiado para el desarrollo y basado en 
el juego. 

 

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad? 

Resumen 

La transición al jardín de infantes es crítica, y hay muchas oportunidades perdidas para apoyar a 

las familias durante esa transición en Durham. Dependiendo del entorno del que un niño está 

en transición, la familia puede tener poco conocimiento sobre qué esperar en el jardín de 

infantes, y el maestro puede tener poca información sobre cómo apoyar mejor al niño. Junto 

con las estrategias para abordar las causas fundamentales de las disparidades educativas como 

la pobreza y el racismo, hay más que podemos hacer en Durham para ayudar a los niños, las 

familias y los maestros a recibir un mejor apoyo en la transición al jardín de infantes. 

Voces de la Comunidad 

"El aprendizaje sucede en todas partes, y el apoyo para el juego, la exploración, la curiosidad 

y la interacción social con los compañeros / colaboración es beneficioso para el niño en ese 

mismo momento, a pesar de todo lo que sea lo que sigue para ellos. Tenemos que 
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contrarrestar las narrativas de que los niños que están en el cuidado infantil o preescolar 

para "prepararse" para el jardín de infantes. Los niños necesitan ser apoyados en su 

aprendizaje y exploración en el momento y la edad que tienen, y cuando hacemos eso, 

vemos una práctica más apropiada para el desarrollo." – Educador de la Primera Infancia de 

Durham   

"No sé casi nada sobre el sistema escolar. Yo necesito apoyo. Y realmente no sé a dónde ir 

para encontrar esa información." – Padre de Durham 

"Algunos niños podrían estar entrando a la escuela primaria sin haber ido a un ambiente 

formal. No se trata solo de preparar al niño para que esté académicamente listo, sino de 

asegurarse de que la escuela esté lista para conocer al niño donde se encuentra." – Educador 

de la Primera Infancia de Durham   

"Una extensión de tiempo para hacer la transición entre Pre-K y kindergarten." – Padre de 

Durham 

"Falta de alineación, comunicación y colaboración entre Pre-K y Kindergarten (nivel de 

maestro y proveedor)." – Participante de ECAP  

"Los ambientes de kindergarten en entornos de escuelas públicas deben seguir la práctica 

apropiada para el desarrollo y usar un currículo basado en el juego. Todo el personal de la 

escuela debe ser entrenado sobre cómo interactuar con los niños pequeños." – Educador de 

la Primera Infancia de Durham 

 

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta 
recomendación 
"La transición al jardín de infantes es uno de los eventos más significativos en la vida de un niño 
pequeño. La investigación muestra que cuando un niño pequeño hace la transición con éxito, 
ellos son más propensos de disfrutar la escuela, mostrar un crecimiento constante en las 
habilidades académicas y sociales, y tener familiares que participan activamente.iv Sabemos que 
todos los niños pueden beneficiarse de Pre-K independientemente de sus ingresos o 
antecedentes. Estamos impulsados a crear un programa verdaderamente universal que se basa 
en la equidad y encuentra fortaleza en la colaboración entre las familias, las escuelas y los 
proveedores de atención temprana y otras partes interesadas en la educación. Como tal, es 
importante crear espacios para el intercambio deliberado e intencional de conocimientos y 
recursos a través de los sistemas y para interrogar aún más las brechas de servicio que existen 
para eliminar las barreras de acceso para que todas las familias puedan ser incluidas en estos 
espacios. Una transición exitosa al sistema de apoyo de Kindergarten también requiere un 
compromiso con la equidad socioeconómica y racial, para que todas las familias se sientan 
apoyadas y tengan las herramientas y la habilidad de prosperar a medida que hacen la 
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transición a la escuela. Nuestro equipo escuchó y centró el deseo de los padres de que sus hijos 
prosperen y tengan éxito, de que tengan una buena base en la vida y cosechen los beneficios de 
una educación bien fundada. Creemos que las familias deben poder confiar en que las escuelas 
están listas para apoyarlos a ellos y a sus hijos en este esfuerzo."  
– Equipo de Planificación de Acción de Transición al Jardín de Infantes 
 
 

Los planes de acción  

ESTRATEGIA 19.1: Invertir en la infraestructura para crear un sistema de primera infancia más 

integrado y alineado con K-12, trabajando hacia la existencia de un sistema escolar publico 

integral Pre-K-12. 

Acceso a un aula de Pre-K apoya a las familias en su transición a la escuela de muchas maneras. 

Por ejemplo, los centros de “Head Start” participan en actividades de transición a K durante todo el 

año; las familias también pueden familiarizarse más con la dinámica de las relaciones entre 

maestro-padre, mientras que los niños están expuestos a aulas más formales que los preparan 

para la transición, etc. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Comprender y asegurar la 
alineación con los planes que 
existen para expandir la Pre-K 
en las escuelas públicas 
(agregando 2 aulas de Pre-K a 
cada escuela primaria de 
“DPS”). 

● Asignar fondos para la inclusión de Pre-K 
universal que será duradero y sostenible 
(incluidos los sitios no conectados y los hogares 
de cuidado infantil familiar). 

● Identificar y abordar las barreras para acceder a 
Pre-K para las familias, como el transporte para 
las familias, la densidad de ubicación, el acceso 
antes y después de la atención, etc. 

● A largo plazo, según van agregando más clases 
preescolares, la oficina de “DPS” / Título 1 debe 
continuar priorizando la asignación de Pre-K en 
la escuela base de un niño. 

MEDIR EL PROGRESO 

● La educación de Pre-K y K-3 mostrará más atención a la práctica apropiada para el 

desarrollo  

● Las aulas de pre-kínder en las escuelas de DPS se integrarán mejor en la escuela donde se 

encuentran  

● Los niños y las familias experimentarán una relación más cálida entre Pre-K y K, y 

comprenderán mejor las expectativas de ellos y sus derechos.  
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APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “Durham Pre-K”, El “Campaign for Grade Level Reading”, “DPfC” y la transición de “Book 

Harvest” a “K work” 

SOCIOS POTENCIALES 

● NC InCK, Transición de Book Harvest al trabajo K, Escuelas Públicas de Durham, Oficina de 

Educación Temprana, Junta de Educación, Head Start, Durham PreK / DPfC, proveedores 

privados de cuidado infantil, hogares de cuidado infantil familiar, Comisionados del 

Condado, empresas que pueden estar dispuestas a asociarse, colegios y universidades, 

socios médicos y pediátricos, familias de niños en edad preescolar 

● Construir relaciones y participación continua con las familias 

 

ESTRATEGIA 19.2: Fortalecer la asociación entre los socios comunitarios, los proveedores, las 

familias y las escuelas para facilitar una transición más fácil del hogar / Pre-K al jardín de infantes. 

Debemos romper los silos entre los múltiples entornos de aprendizaje temprano y el aula de 

Kindergarten y, en el proceso, construir una comprensión compartida de la importancia de una 

educación apropiada para el desarrollo. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Transición para la Comunidad: Financiar y 
mantener activamente la coordinación de los 
apoyos que ya existen de Kindergarten  
Apoyo de transición en la comunidad y el 
sistema escolar 

● Transición para las Familias: Invertir en 
oportunidades formales e informales para que 
las familias y sus hijos conozcan las escuelas y 
compartan sus propias prácticas culturalmente 
relevantes que apoyan la transición 

○ Asegúrese de que los esfuerzos se 
basen en la recopilación de datos que 
honren las voces de los padres para 
garantizar que las familias reciban 
apoyo y puedan guiar el trabajo, como 
el modelo de investigador de padres de 
“Village of Wisdom”, “Empowered 
Parents in Community's Parents of 

● Esto se basa en el “Ready Schools 
framework” para crear equipos 
comunitarios y basados en la 
escuela que tengan roles 
definidos, memorandos de base y 
sean fácilmente accesibles para 
los maestros / escuelas como 
equipos de apoyo durante la 
transición al jardín de infantes.v 

https://www.smartstart.org/wp-content/uploads/2010/06/Whole-Toolkit-w-Cover.pdf
https://www.smartstart.org/wp-content/uploads/2010/06/Whole-Toolkit-w-Cover.pdf
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African American Children groups 
(PAACs)”. 

MEDIR EL PROGRESO 

● Las familias estarán más empoderadas y preparadas para hacer la transición al jardín de 
infantes con éxito, sin importar cuáles sean sus experiencias escolares anteriores. 

● Las escuelas / maestros tendrán una mayor capacidad para involucrar a las familias y los 
estudiantes cuando los niños lleguen al jardín de infantes 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Durham Partnership for Children’s (DPfC) Transition to Kindergarten (TTK) initiative and 

their Transition Teams 

SOCIOS POTENCIALES 

● Campamento “Stepping Stones” de “DCI”, “DPFC TTK”, Transición de “Book Harvest” a la 
escuela, “Village of Wisdom”, iniciativas escolares de “DPS”, programas ISLA, personal 
escolar de “DPS”, educadores de la primera infancia  

 

 

ESTRATEGIA 19.3: Apoyar a las escuelas para que estén "listas" para satisfacer las necesidades 

emocionales y las académicas de cada niño al ingresar al jardín de infantes y durante los primeros 

grados, a pesar de sus experiencias de educación en la primera infancia, enfatizando el 

aprendizaje apropiado para el desarrollo y basado en el juego. 

Si bien hay mucho que podemos hacer para preparar a los niños académicamente, desde el punto 

de vista del desarrollo, social y emocionalmente para el jardín de infantes, también es fundamental 

preparar mejor todas las aulas de jardín de infantes para satisfacer las diversas necesidades de los 

niños de 5 años. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Proveer información, apoyo y 
oportunidades para que los 
maestros de Pre-K y kindergarten 
aprendan y participen en la 
transición (desarrollo 
profesional, “networking” 
(creación de redes”, 
oportunidades de aprendizaje 
para enfatizar la importancia de 

● Apoyar (incluyendo más fondos) a las escuelas 
en el desarrollo e implementación de prácticas 
apropiadas para el desarrollo en las aulas de 
kindergarten y primer grado que enfatizan el 
aprendizaje a través del juego, el aprendizaje 
socioemocional, el aprendizaje al aire libre y la 
evaluación descentralizada; asegurar de que las 
aulas cuenten con el personal adecuado para 
respaldar este cambio y que las voces de los 
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“SEL” y el aprendizaje basado en 
el juego). 

● Crear y apoyar espacios para la 
colaboración profesional entre 
los educadores de la primera 
infancia, incluyendo los 
proveedores de cuidado infantil 
familiar, no conectados, 
privados, y aulas públicas. 

● Considerar qué de bien está 
funcionando el modelo de 
Escuelas Comunitarias en 
Durham y haga mejoras donde 
sea necesario. 

maestros y asistentes de instrucción de Pre-K-3 
se eleven para determinar la mejor manera de 
priorizar e institucionalizar estas prácticas 

● Si es útil, expandir el modelo de Escuelas 
Comunitarias a más escuelas, asegurando la 
dotación de personal por parte de personas que 
entiendan la necesidad única y las fortalezas de 
su escuela 

○ Asegurar que haya personal que esté 
entrenado específicamente para apoyar 
a los niños con diversas necesidades a 
medida que ellos hacen la transición al 
jardín de infantes (Coordinador de la 
escuela comunitaria a nivel escolar y / o 
Coordinador de transición del jardín de 
infantes a nivel de distrito) 

MEDIR EL PROGRESO 

● Los niños, maestros y las familias estarán menos frustrados porque los niños están siendo 

mejor apoyados y las expectativas de ellos son claras y apropiadas para su etapa de 

desarrollo 

● Los niños están prosperando en las aulas  

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Modelo de Escuelas Comunitarias (véase  este enlace para datos/estudios de caso   para el 

Modelo de Escuelas Comunitarias y ejemplos del modelo en acción) 

● “NC Early Childhood Foundation” y el “NC Child’s work on social-emotional learning, 

EarlyWell”  

● “Durham Pre-K”  

SOCIOS POTENCIALES 

● Modelos de escuelas comunitarias como “Lakewood ES” - https://bccsp.org/ 
● También: https://capenc.org/wp-content/uploads/2018/04/Community-Schools-

Transforming-Struggling-Schools.pdf  (estos son los datos / estudios de caso para “CSM” y 
también establece cómo se ve el modelo en acción). 

 

 

  

https://capenc.org/wp-content/uploads/2018/04/Community-Schools-Transforming-Struggling-Schools.pdf
https://bccsp.org/
https://capenc.org/wp-content/uploads/2018/04/Community-Schools-Transforming-Struggling-Schools.pdf
https://capenc.org/wp-content/uploads/2018/04/Community-Schools-Transforming-Struggling-Schools.pdf
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Recomendación 20: 
Asegurar que Los Niños con Retrasos en el Desarrollo o 
Discapacidades Aprendan en Ambientes Donde Puedan 

Prosperar y Que Sus Familias Tengan el Apoyo que Necesitan 
para Abogar y Cuidar a Sus Hijos 

Las estrategias para aplicar esta recomendación 

ESTRATEGIA 20.1: Promover la verdadera inclusión e integración para los niños con 
retrasos en el desarrollo, discapacidades y otras necesidades de apoyo elevado en las 
experiencias de aprendizaje temprano a través de una evaluación de las necesidades 
sobre el estado de la inclusión en Durham. 

 

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad? 

Resumen 

La verdadera inclusión para los niños con retrasos en el desarrollo y / o discapacidades es 
fundamental en todos los ambientes, sin embargo, los padres compartieron sus desafíos 
específicos para encontrar programas de cuidado y educación temprana que estén listos para 
cumplir con las necesidades de sus hijos e incluir verdaderamente a sus hijos en el espacio de 
aprendizaje. También expresaron que deseaban que los programas de atención y educación 
temprana fueran más conscientes de cómo apoyar a sus hijos con sus necesidades especiales, 
pero también de cómo ayudar a identificar las necesidades temprano para facilitar las 
recomendaciones a programas de intervención. 
 

Actualmente hay una falta de datos suficientes para definir y responsabilizarnos en cumplir con 
las necesidades y preferencias de estos niños pequeños y sus familias. Esto incluye la falta de 
datos completos sobre el estado actual de la inclusión (y exclusión) en la primera infancia. Para 
poder proveer apoyo directo e individualizado a cada niño y apoyar los sitios de cuidado infantil 
para cumplir con las necesidades de los niños, Durham necesita estrategias basadas en la 
evidencia para promover y facilitar la inclusión. 
 

Voces de la Comunidad 

"Un mejor entrenamiento basado en la financiación / investigación sobre la inclusión de la 

discapacidad en todos los entornos escolares (conduce a una mejor inclusión en entornos 

comunitarios)." – Padre de Durham  
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"No tener que luchar por las necesidades básicas de las personas con discapacidades." – 

Padre de Durham  

"Los maestros de preescolar, especialmente “head start”, están más equipados para cuidar y 

educar a los niños con retrasos." – Padre de Durham 

"Los padres que ya tienen en mente qué buscar son capaz de integrarse al sistema de 

referencia y atención para ser diagnosticados más rápido. Ojalá más padres supieran qué 

buscar antes para que sus hijos reciban la ayuda que necesitan." – Padre de Durham 

"Educación para padres y maestros sobre cómo obtener intervenciones para asuntos como el 

habla." 

"Más programas para niños con necesidades especiales y sus familias." – Padre de Durham 

"Cuidado de verano para los niños con discapacidades / necesidades especiales. Esto es 

extremadamente difícil de acceder para las familias." – Padre de Durham 

 

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta 
recomendación 
"Esta recomendación es muy importante para nuestro grupo porque hay una falta de 
conocimiento e información que se está dando a las familias con y sin niños con discapacidades.  
Necesitamos estar equipados con las herramientas adecuadas para que las instalaciones 
puedan hacer mejor su trabajo mientras permiten a los padres estar tranquilos al dejar a su hijo 
o hijos. Tenemos que implementar mejores estrategias para nuestras familias y la comunidad 
en general.  El equipo enfatiza continuamente en nuestras discusiones que se necesitan más 
recursos disponibles y una forma más intensa de llegar realmente a la comunidad.  Sin llegar a 
la mayoría de la comunidad, se vuelve difícil tener datos adecuados para pasar.  Diferentes 
grupos ya se han formado en las áreas de Durham que serían beneficiosos para nosotros 
establecer contactos para asegurar que las personas adecuadas obtengan la información para 
marcar la diferencia en la vida de tantas familias."  
 
– Equipo de Planificación de Acciones para La Inclusión de Niños con Retrasos en el Desarrollo y 
/ o las Discapacidades 
 
 
 

Los planes de acción  

ESTRATEGIA 20.1: Promover la verdadera inclusión e integración para los niños con retrasos del 

desarrollo, discapacidades y otras altas necesidades de apoyo en las experiencias de aprendizaje 
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temprano a través de una evaluación de las necesidades sobre el Estado de la Inclusión en 

Durham. 

Título de la iniciativa: Evaluación de las Necesidades Sobre El Estado de la Inclusión en Durham 

Propósito: Recopilar datos completos sobre el estado actual de la inclusión (y exclusión) de la 

primera infancia en Durham para poder avanzar con estrategias basadas en la evidencia para 

promover y facilitar la inclusión. El meta final es proveer apoyos directos e individualizados a cada 

niño y apoyar a los sitios de cuidado infantil para poder cumplir con las necesidades de cada niño. 

Justificación: Es imperativo que implementemos estrategias intencionales y con propósito para 

recopilar datos de inclusión específicos de Durham. Sin estos datos, nos faltaría la responsabilidad 

necesaria para definir cómo podemos asegurar mejor que cumplimos con las necesidades y 

preferencias de los niños pequeños con altas necesidades de apoyo y / o discapacidades, y sus 

familias. Es importante identificar las políticas y prácticas que puedan crear barreras para la 

inclusión significativa de todos los niños pequeños. Todos en nuestro grupo, de alguna manera, se 

han encontrado con los espacios y lugares que no consideran, o excluyen directamente, a los niños 

con discapacidades y / o altas necesidades de apoyo en entornos de educación temprana, y, 

juntos, buscamos proponer una solución.  

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado actual de la política, la práctica, la función y la 

capacidad de inclusión en los contextos de aprendizaje de la primera infancia de Durham? 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO 

(2+ años) 

● Conducir una evaluación integral de las necesidades: 

Observar, evaluar y describir el estado de inclusión en los 

centros preescolares y de cuidado infantil (centros y 

hogares de cuidado infantil familiar) para determinar 

cuántos niños con discapacidades y / o con altas 

necesidades de apoyo están siendo servidos en Durham, y 

cómo están siendo servidos en varios entornos 

o Crear un “taskforce” (grupo de trabajo) para 

examinar el estado de la inclusión en Durham 

o Crear un plan de participación de las partes 
interesadas 

o Crear un plan de evaluación de las necesidades 
para recopilar datos de manera equitativa, 
eficiente e integral 

o Emplear a la comunidad para ayudar con la 
recopilación de datos 

 Crear un plan de 
implementación para 
implementar estrategias 
que apoyen a los niños, las 
familias y los sitios de 
cuidado infantil. (¿Cómo 
se seleccionarán y las 
intervenciones / 
estrategias?). 

 Desarrollar 
recomendaciones de 
acuerdo con los datos y el 
plan de implementación. 
Alinearse con el Plan 
Estratégico de DPS  y el 
Plan Estratégico del 

Condado de Durham.   

https://www.dpsnc.net/Page/2944
https://www.dpsnc.net/Page/2944
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o Explorar y analizar datos; Compartir los hallazgos 
preliminares con las partes interesadas 

● Datos potenciales a incluir:  
o Existencia de una reserva de fondos o fondos 

especiales, e cantidades para inclusión 
o Equipos o tecnología de asistencia 
o Entrenamiento continuo, oportunidades de desarrollo 

profesional u otras credenciales para el personal sobre 
la enseñanza, el cuidado de niños con discapacidades 
y / o altas necesidades de apoyo, métodos inclusivos y 
currículo 

o Experiencia vivida de personas con discapacidad 
(niños, personal, miembros de la familia) y los 
maestros y el personal de apoyo que trabajan con 
ellos; esto debe incluir a las familias cuyos hijos están 
actualmente inscritos en el cuidado infantil, y que han 
sido excluidos o que optaron por retirarse o optar por 
no participar en los entornos formales de cuidado 
infantil. 

o Esfuerzos para compartir recursos y servicios con las 
familias 

o Servicios y terapias proporcionados en el sitio (por 
ejemplo, terapia ocupacional) 

o Número de niños con discapacidades y / o altas 
necesidades de apoyo inscritos 

o Documentación utilizada para mantener registros en 
el historial médico de los niños 

o Documentación utilizada para ayudar a los maestros / 
personal con un mejor apoyo e individualización de la 
instrucción para los niños a lo largo de su día 

o Acomodaciones que el establecimiento está haciendo 
para apoyar el éxito y la plena inclusión de sus 
estudiantes con discapacidades y / o altas necesidades 
de apoyo 

o Existencia de relaciones de trabajo con organizaciones 
que proveen los servicios de apoyo como asistencia 
técnica (por ejemplo, “CDSA”) 

o Datos cualitativos a través de encuestas y grupos de 
discusión con familiares 

o Utilizar el Perfil de Aula Inclusiva como una herramienta 

de evaluación válida y confiablevi 

 Preparar y presentar un 
reporte con los hallazgos y 
las recomendaciones para 
compartir con las partes 
interesadas y la 
comunidad. 

 Crear un equipo de 
implementación para 
iniciar las acciones sobre 
las recomendaciones. 

 Implementar el trabajo 
para asegurar que los 
niños con discapacidades 
puedan recibir los apoyos 
individualizados que 
necesitan y que los sitios 
de cuidado infantil reciban 
apoyo para servir a cada 
niño. 

 Con el apoyo de expertos 
en ciencias de la 
implementación, un 
equipo de implementación 
debe conducir una 
evaluación de seguimiento 
después de 3 años para 
determinar qué mejoras 
se han realizado para 
aumentar y mejorar la 
inclusión. 

https://brookespublishing.com/product/icp/
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MEDIR EL PROGRESO 

● Las familias se van a sentir cómodas llevando a su hijo o hijos a cualquier entorno de la 
primera infancia sin tener temor a que el sitio pueda o quiera cumplir con sus necesidades. 
Las aulas inclusivas son prósperas y significativamente atractivas para todos los niños y las 
familias. 

● Todos los niños serán totalmente incluidos en la escuela o en la comunidad de cuidado y 
educación temprana. 

● Medidas de responsabilidad y apoyo estarán establecidos. 
● Oportunidades para que todos los estudiantes interactúen / aprendan / jueguen juntos 

aumentarán. 
● Habrá acción afirmativa para niños con discapacidades y / o altas necesidades de apoyo. 
● Más escuelas y proveedores de cuidado infantil van a requerir que los maestros y el 

personal de educación general completen capacitaciones (compensadas) y desarrollo 
profesional sobre inclusión. 

● Más educadores de la primera infancia que utilizarán estrategias innovadoras de 
facilitación de la inclusión. 

● Apoyos educativos y de concientización para familias con niños con discapacidades y / o 
altas necesidades de apoyo estarán disponibles en agencias como la “CCSA”, áreas de 
recursos comunitarios de ventanilla única y en manos de navegadores de pares. 

● Un aumento en el número de sitios de cuidado infantil de Durham que utilizan el Perfil de 
Niños Inclusivos de forma continua. 

● Desarrollo profesional continuo sobre la inclusión para educadores de la primera infancia 
serán provistos. 

● Apoyo, incentivos, recursos para que los proveedores mantengan el cumplimiento de la 
“ADA” (más allá) 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● El “Inclusive Classroom Profile” como herramienta de evaluación válida y fiable 
● El “Infant-Toddler Program” pequeños administrado por el “Children’s Developmental 

Services Agency” (“CDSA”) provee apoyos y servicios para las familias y sus hijos, desde el 
nacimiento hasta los tres años que tienen altas necesidades de apoyo 

● Escuelas Públicas de Durham 
o Servicios para niños excepcionales (“EC”)  para K-12 y para niños de 4 años a través  

“Title 1 pre-kindergarden program” 
o El grupo de apoyo de “DPS EC” de socios comunitarios 
o El proceso de encuentro de niños (Child Find) de “DPS” que ayuda a identificar a los 

niños con altas necesidades de apoyo  
● “Durham Special Needs Advisory Council” (“DSNAC”) 
● El “Local Interagency Coordinating Council” (LICC”, que incluye proveedores y padres que 

trabajan juntos para asegurarse de que todas las familias conozcan los servicios de 
intervención temprana 

https://www.dpsnc.net/Page/169
https://www.dpsnc.net/Page/268
https://www.dpsnc.net/Page/268
https://www.facebook.com/dsnac/
https://beearly.nc.gov/index.php/icc/licc
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SOCIOS POTENCIALES 

Miembros potenciales del grupo de trabajo de inclusión en la primera infancia (con estipendios 
para los padres y miembros de la comunidad) 

● Padres y cuidadores 
● Directores y educadores de preescolares y cuidado infantil 
● Administrador de “DPS” y profesores 
● Pediatra 
● “Duke Center on Child and Family Policy”, (expertos externos) 
● “Durham Special Needs Advisory Council” (DSNAC) 
● Kashama Leo - Gerente de Control de Calidad de Guardería para Durham 
● Miembros de este grupo de trabajo de ECAP 

 
Otros socios de implementación y financiación potenciales: 

● Junta de Educación y Condado de Durham 
● “Frank Porter Graham” – “NIRN” “National Implementation Resource Network”, expertos 

en ciencia y procesos de implementación en espacios de la primera infancia 
● “Durham Public Schools” 
● “Duke Center on Child and Family Policy” 

● “Child Development Services Agency (CDSA)” 

● “Child Care Services Association (CCSA)” 

● “Black Families Learning Meetup (Joy Lampkin Foster)” 

 

 
Estrategias adicionales que no pueden ser incluidas en este momento, pero que es 
importante tener en cuenta para la planificación futura: 

● Expandir el acceso a exámenes e intervenciones tempranas para identificar los retrasos en el 
desarrollo, discapacidades y otras necesidades especiales de atención médica lo antes posible 

● Apoyar el trabajo y centrar las experiencias de las familias que ya están abogando por sus hijos 
con retrasos en el desarrollo, discapacidades y otras necesidades especiales de cuidado médico 
en las Escuelas Públicas de Durham  

● Escuelas Públicas de Durham: Crear un plan para crear e implementar aulas para los estudiantes 
de 3 años que para que sean aulas combinadas de estudiantes con discapacidades y 
compañeros de desarrollo típico 

● Asegurar que los fondos e iniciativas que existen de Equidad e Inclusión de la Diversidad 
incluyan explícitamente a los niños con discapacidades y / o altas necesidades de apoyo 

 

 

 

https://nirn.fpg.unc.edu/national-implementation-research-network
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Recomendación 21: 
Promover y Apoyar Jugar y la Alfabetización Temprana para 

Niños Pequeños Que Comienzan al Nacer en Asociación con 

Padres, Tutores y Cuidadores 

Las estrategias para aplicar esta recomendación 

ESTRATEGIA 21.1: Involucrar, empoderar y desarrollar la capacidad de los padres, 
tutores y cuidadores para apoyar el desarrollo de la alfabetización temprana de los 
niños y jugar fuera del aula desde el nacimiento. 

ESTRATEGIA 21.2: Ampliar, ampliar y fortalecer las iniciativas de alfabetización 
temprana basadas en la investigación y el juego en entornos escolares, de cuidado 
infantil y comunitarios para fortalecer el impacto comunitario. 

ESTRATEGIA 21.3: Asegurar que la ventanilla única y los navegadores entre pares 
recomendados en la Recomendación 3 (conocimiento de los recursos y navegación de 
servicios) proporcionen a los padres conocimientos fundamentales sobre el desarrollo 
de la primera infancia y la alfabetización temprana y la importancia de los recursos 
disponibles. 

 

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad? 

Resumen 

El aprendizaje para los niños comienza en el útero y continúa desde el nacimiento. Para poder 

ayudar a abordar las disparidades en los resultados educativos de los niños, junto con las 

estrategias para abordar problemas como la pobreza y el racismo, las familias y los cuidadores 

deben recibir apoyo para comprender el papel que desempeñan en el aprendizaje de sus hijos y 

la importancia de enriquecer las experiencias desde el nacimiento.  

Voces de la Comunidad 

"Los padres son los primeros educadores de nuestros hijos, por lo que tenemos una tarea 

difícil pero muy importante para que podamos tener a las generaciones futuras criadas en un 

hogar sano y limpio." – Padre de Durham 

"Tenemos “Book Harvest” dándole a los niños a través de Durham, libros gratis porque 

conocemos el valor de la lectura temprana." – Padre de Durham 
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"Una cosa que se destaca es la erosión del juego y lo crucial que es para el aprendizaje. A 

veces hay una sensación de que el juego no está vinculado a la alfabetización temprana, pero 

definitivamente lo está." – Profesor K-3 de las Escuelas Públicas de Durham 

 

Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta 
recomendación 
"La importancia de las experiencias positivas en la primera infancia está bien documentada. El 
desarrollo de los niños en sus primeros cinco años de vida es increíblemente importante. Todos 
los cuidadores juegan un rol importante en la vida del niño pequeño. Los padres están 
comprometidos al desarrollo positivo de su hijo pequeño y con que logren la meta de ser 
lectores.  
 
Aunque un niño posiblemente no podrá convertirse en un lector competente hasta los 
primeros grados (como es apropiado para el desarrollo), la alfabetización temprana comienza al 
nacer.vii A lo que un bebé madura, ellos desarrollan importantes habilidades tempranas que son 
la base para convertirse en lectores exitosos.viii Los hitos del desarrollo del lenguaje (balbuceos, 
arrullos, reflejos, etc.) y el compromiso con libros e historias son habilidades fundamentales de 
alfabetización temprana. La alfabetización temprana también incluye, entre otros, el entorno 
de aprendizaje en el hogar del niño, el desarrollo del lenguaje oral (expresivo y receptivo), el 
conocimiento alfabético, la conciencia fonémica y el conocimiento y los conceptos impresos.  
 
Como comunidad, no podemos alcanzar este objetivo sin el involucramiento y el compromiso 
de las familias y los cuidadores de niños pequeños desde el nacimiento. Nuestras propias 
experiencias como madres y profesionales conectadas con muchas familias de la comunidad 
nos muestran la importancia de la alfabetización temprana.  Nosotros valoramos centralizando 
y fortaleziendo a las familias dentro de los sistemas que apoyan el desarrollo de los niños 
pequeños desde el nacimiento. 
  
Cómo definimos la alfabetización temprana: Estimulación a la Lectura (en voz alta / narración), 
escritura emergente, y el desarrollo fonológico. En la base de estos, está la promoción del 
desarrollo del lenguaje, motor, cognitivo y social. Además, promover el amor a la lectura.”  
– Early Literacy Action Planning Team 
 

Los planes de acción  

ESTRATEGIA 21.1: Involucrar, empoderar y desarrollar la capacidad de los padres, tutores y 

cuidadores para apoyar el juego y desarrollo de la alfabetización temprana de los niños fuera del 

aula desde el nacimiento. 
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La familia es el primer lugar donde los niños aprenden y es importante involucrarlos. Con ellos, 

facilitar estrategias y métodos para asegurar un mejor desarrollo infantil en todas las áreas y crear 

solidaridad y una comunidad equitativa. La familia es el primer lugar donde los niños aprenden y 

es necesario incentivarlos, facilitando estrategias y métodos para su mejor desarrollo en todos las 

áreas y así se puede crear una comunidad equitativa y solidaria. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO 

PLAZO (2+ años) 

● Identificar y elevar las estrategias y prácticas culturales que los 
padres ya están utilizando para apoyar la alfabetización temprana 
de sus hijos; incorporarlos en el aprendizaje entre pares y en los 
enfoques de apoyo entre pares para promover la alfabetización 
temprana  

● Invertir en (financiar) experiencias familiares divertidas y 
enriquecedoras que promuevan la alfabetización temprana y el 
desarrollo del vocabulario  

○  Preguntarles a las familias en qué experiencias estarían 
más interesadas y cómo ya están apoyando la alfabetización 
temprana en el hogar para guiar la programación 

○ Aunque estas experiencias deberían ocurrir fuera del las 
aulas, las escuelas pueden ser un importante centro 
comunitario para que las familias tengan estas experiencias 
incluso antes de que su hijo asista a la escuela; por ejemplo, 
los grupos “Kaleidoscope Play and Learn”  llevan a las 
familias a la escuela de su vecindario para aprender y jugar 
juntosix 

● Promover la importancia de hablar, jugar y cantar en el desarrollo 
de las habilidades y el desarrollo de la alfabetización temprana de 
los bebés, niños pequeños y niños pequeños  

○ Considerar una campaña de comunicación sobre la 
importancia de hablar y servir y regresar; considere 
establecer una campaña local de “Talking is Teaching” o 

“Boston Basics”x xi 
○ Enfatice cuán importante es el desarrollo de la lengua 

utilizada en el hogar del niño desde el nacimiento para una 
base de lectura sólida 

● Apoyar programas de alfabetización de adultos, clubes de lectura, 
espacios de aprendizaje familiar, etc. para padres y cuidadores en 
su idioma preferido 

 

https://childcare.org/ckfinder/userfiles/files/KPL%20Guidelines%20revised%20September%202018.pdf
https://talkingisteaching.org/
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● Es importante proveer programas simultáneos de cuidado infantil 
que sea rico en alfabetización y gratuito para apoyar a los padres 
en el acceso a dichos programas 

MEDIR EL PROGRESO 

● Las familias se van a sentir empoderadas como el primer maestro de sus hijos y confiadas 

en su capacidad para apoyar el desarrollo de la alfabetización a través de las cosas que ya 

están haciendo y de nuevas maneras 

● “Parent” reconocerán las nuevas oportunidades para facilitar y apoyar el aprendizaje  

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “Boston Basics”, “Talking is Teaching”, “Kaleidoscope Play and Learns”  

● “Book Babies”, “Healthy Families Durham”, “DCI story hours”  

● Horarios de cuentos y programación de la Biblioteca del Condado de Durham  

● “Reach Out and Read” en las clínicas de Duke 

SOCIOS POTENCIALES 

● Padres, familias, “Empowered Parents in Community - EpiC”, “we are”, ISLA, El Centro, 
“Book Babies & Book Harvest”, “Lincoln” y otras oficinas pediátricas, oficinas obstetras 
para llegar a las familias embarazadas, ISLA, “Cooperative Extension’s L/PFAST program”, 
“Durham County Library” “Durham Literacy Center”, otras organizaciones que proveen 
"entrenamiento" y apoyo a los padres 

 

ESTRATEGIA 21.2: Expandir, ampliar y fortalecer las iniciativas de alfabetización temprana basadas 

en la investigación y el juego en entornos escolares y de cuidado infantil para fortalecer el impacto 

en la comunidad. 

Hay muchos programas útiles para apoyar la alfabetización temprana en Durham y necesitan una 

inversión adicional para ampliar y servir a más familias. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO 

PLAZO (2+ años) 

● Proveer entrenamientos adicionales en conceptos y actividades de 
alfabetización temprana para educadores de la primera infancia 
(Nacimiento-K), cuidadores y familias 

○ Énfasis en prácticas apropiadas para el desarrollo y la edad 
(aprendizaje a través del juego, conversación con 
cuidadores, canto, etc.) que promueven la alfabetización 
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temprana en entornos de aprendizaje en el hogar y otros 
entornos de aprendizaje comunitario 

● Identificar y facilitar el acceso a programas comunitarios e 
iniciativas de alfabetización basadas en la investigación 

○ Algunos ejemplos de los programas que existen en Durham: 
“Reach Out and Read”, “Book Babies” (un programa de 
“Book Harvest”), “Dolly Parton's Imagination Library”, “DCI- 
LEAP academy”, “Durham Pre-K”, “Jumpstart” (equipo con 
sede en Duke) 

MEDIR EL PROGRESO 

 Los cuidadores de niños pequeños comprenderán mejor la importancia de la alfabetización 

temprana y podrán proporcionar experiencias ricas de alfabetización temprana. 

 Más familias tendrán acceso a más oportunidades divertidas para apoyar el desarrollo de 

la alfabetización temprana de sus hijos fuera del hogar y construir una comunidad con 

otras familias. 

 Más familias de niños pequeños desde su nacimiento podrán crear entornos ricos en 
alfabetización que promuevan las habilidades de alfabetización temprana 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “Durham Pre-K”, “Reach Out and Read”, “Book Harvest Book Babies”, programa 

“Jumpstart” de “DCA”  

● Proveedores de asistencia técnica y entrenadores de “Child Care Service Association” 

● somos y los nuevos roles centrados en la primera infancia de “EPIC”  

SOCIOS POTENCIALES 

● Cuidadores, profesionales de la primera infancia, directores de programas de la primera 
infancia, familias, expertos / maestros / voluntarios que pueden apoyar en el 
entrenamiento, programa “Book Babies”, programa “Reach out and Read”, “Durham Pre-
K”, campaña “Talking is Teaching”, “we are”, “EPIC”, “Black Families Storytime Meetup (Joy 
Lampkin Foster)” 

 

ESTRATEGIA 21.3: Asegurar que la ventanilla única y los navegadores entre pares recomendados 

en la Recomendación 3 (conocimiento de los recursos y navegación de los servicios”) proveen a los 

padres conocimientos fundamentales sobre el desarrollo de la primera infancia y la alfabetización 

temprana y la importancia de los recursos disponibles. 

No importa dónde busque una familia, deberían poder encontrar los servicios y apoyos requeridos 

/ necesarios, y la información sobre la alfabetización temprana es un componente importante de 



Crecido Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham 

[Documento revisado: Noviembre 2021] 

27 
 

eso. Un espacio físico es importante para que la comunidad se reúna para la capacitación, las 

oportunidades de aprendizaje y las actividades, la tutoría y la tutoría para los niños. Este espacio 

presenta una oportunidad para crear vías para el intercambio de conocimientos adicionales con las 

familias sobre la alfabetización temprana, el desarrollo infantil y la importancia del juego. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Desarrollar información clara y fortalecer las 
conexiones entre la red de servicios y apoyos 
familiares envolventes. Esta red debe incluir la 
representación de proveedores de cuidado 
infantil, programas extracurriculares y 
extracurriculares después de la escuela, así 
como otros programas comunitarios que 
apoyen e impacten el desarrollo de la 
alfabetización temprana. 

● Desarrollar e implementar un plan para 
entrenar al personal que participa en la 
navegación entre pares y las paradas 
individuales con la información adecuada 
sobre el desarrollo infantil y la alfabetización 
temprana y la importancia de juego. 

● Junto con el equipo que desarrolla 
la navegación entre pares y el sitio 
de parada única, identifique un 
sitio que existe para que sirva 
como un espacio central, una 
ubicación física, donde esta red 
pueda ser alojada y a la que las 
familias puedan acceder 
activamente. 

MEDIR EL PROGRESO 

 Se creará un sitio accesible y de amplio alcance y una red de servicios familiares que las 

familias usen regularmente. 

 Las familias tendrán más acceso al conocimiento sobre cómo apoyar el desarrollo de sus 

hijos, la alfabetización temprana y el juego. 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “NCCare360”, “NC InCK”, “Durham System of Care”, programas que utilizan trabajadores 

de salud comunitarios   

SOCIOS POTENCIALES 

● Proveedores de cuidado infantil, “Durham Partnership for Children - DPFC”, “DPS 
Foundation”, “Durham Pre-K”, “DPS” / escuelas públicas, “WG Pearson Center- Student U”, 
“Village of Wisdom”, “DSS”, Centro Hispano, El Futuro, programas extracurriculares, 
“Welcome Baby”, “4H programming”, cualquier organización que ofrece servicios a 
familias con niños pequeños, “NCCARE360 / 311”, Clínicas pediátricas de “Lincoln 
Community Health Center” 
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Si tienes preguntas sobre este reporte, por favor póngase en contacto con la Sra. Bonnie Delaune 

en  bonnie.delaune@dci-nc.org o Sra. Cate Elander en  celander@dconc.gov. 
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