Criado Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

NUESTRO SISTEMA DE APRENDIZAJE TEMPRANO EN EL
CONDADO DE DURHAM
El "Sistema de Aprendizaje Temprano"
se refiere a la red de apoyo y recursos
disponibles para las familias para
apoyar el aprendizaje de sus hijos
desde el nacimiento hasta el tercer
grado.
El 90% del desarrollo del cerebro
ocurre antes de los 5 años, por lo que
aprender en el hogar, en la comunidad,
en entornos de cuidado y educación
temprana, y en la escuela primaria
hasta los 8 años establece la fundación
para el resto de la vida de un niño.
Cuanto antes se identifiquen las preocupaciones por cómo se está desarrollando un niño, lo
más fácil será abordarlas para apoyar el desarrollo y el aprendizaje posteriores de ese niño.

Aprendizaje
temprano en el hogar
y en la comunidad

Intervención
temprana

Cuidado y
educación
temprana

Desde el
Kindergarten
hasta el tercer
grado

A través de conversaciones con padres y proveedores de la primera infancia, se identificaron el
análisis de nuestros datos locales y la discusión del grupo de trabajo, las fortalezas, los desafíos
y las oportunidades en 4 áreas:
● Aprendizaje temprano en el hogar y en la comunidad
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● Cuidado y educación temprana
● Intervención temprana
● Desde el Kindergarten hasta el tercer grado

APRENDIZAJE TEMPRANO EN EL HOGAR Y EN LA COMUNIDAD
Los padres son los primeros maestros de un niño: están en el centro del desarrollo saludable, la
exploración y la preparación escolar de un niño. Los niños pasan gran parte de su tiempo fuera
de los entornos de aprendizaje formal, por lo que el papel de los padres en el aprendizaje de la
primera infancia y el desarrollo del cerebro no puede ser devaluado o subestimado.
Fortalezas
Los Padres Aprecian los Programas en Durham que Empoderan a los Padres con el
Conocimiento y las Herramientas para Apoyar el Aprendizaje Temprano se Sus Hijos
Los padres expresaron su aprecio por los programas como las visitas domiciliarias de “Early
Head Start”, “Book Harvest's Book Babies”, “Durham Partnership for Children's Dolly Parton's
Imagination Library” y “Healthy Families Durham” por apoyar a los padres como maestros.
"Tenemos Book Harvest dando a los niños de todo Durham libros gratuitos porque
conocemos el valor de la lectura temprana." – Padre de Durham
"Ahora que mis hijos son mayores, realmente no conozco ningún lugar en la comunidad que
ayude. Excepto por la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton, que acabo de inscribir
para mi hijo menor y “Book Harvest” de donde obtuvimos libros cuando las niñas tenían
citas." – Padre de Durham
"Hay mucha ayuda de las agencias. Te dan clases sobre cómo criar bebés, cómo leerles, cómo
manejar cada etapa de la vida de un bebé y personalmente me ayudó mucho."
"Programas de lectura sobre cómo leerles a sus hijos." – Padre de Durham
Abundancia de Espacios Públicos para la Reunión y el Aprendizaje
Los padres mencionaron que los espacios públicos en Durham que apoyan el aprendizaje
temprano y el desarrollo social en parques infantiles, bibliotecas, piscinas, museos,
instalaciones deportivas y áreas verdes de juego al aire libre fueron aplaudidos por muchas
familias. Las familias aprecian la programación gratuita y de bajo costo del “Museum of Life and
Science” y “Durham Parks and Recreation” en particular. Más museos y actividades o
programas para niños y padres son deseados por la mayoría de las familias porque las opciones
actuales son muy populares.
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"Muchos parques y bibliotecas." – Padre de Durham
"Creo que la biblioteca y otros lugares ofrecen oportunidades para actividades de aprendizaje
y enriquecimiento (si tiene tiempo libre del trabajo y transporte)." – Padre de Durham
"Algunos programas a través de la biblioteca de Durham, parques y recreos, y la ciudad para
que los niños participen y socialicen en, pre-Covid." – Padre de Durham

Desafíos
Barreras para Participar en Actividades y Programas de Aprendizaje y Enriquecimiento
Los padres quieren que sus hijos participen en el aprendizaje, el enriquecimiento y las
actividades extracurriculares que se ofrecen en la comunidad, pero descubren que son
demasiado caros y / o el horario lo hace difícil de acomodar para los padres que trabajan. Los
padres también expresaron que sienten que no hay suficientes programas y actividades para los
niños más pequeños. A través de las discusiones del grupo de trabajo de ECAP, los programas
expresaron que hay muchas actividades gratuitas o de bajo costo a través de programas como
las Bibliotecas del Condado de Durham, “YMCA”, “Durham Parks and Recreation” y más, pero
que tal vez no se anuncian lo suficientemente bien.
"La amplia gama de los programas que son gratuitos o tienen la escala para un costo reducido
es más amplia - especialmente necesitan cuidado gratuito después de la escuela,
campamentos y tutoría." – Padre de Durham
"Desearía que ellos proveyeran recursos asequibles para otros programas como karate, ballet
o fútbol. Estos tipos de deportes no son asequibles ... le costaría un cheque de pago de dos
semanas para pagarlos. Tendría que trabajar 80 horas para pagar 4 horas de estos programas.
No es algo asequible y me gustaría que cambiaran eso." – Padre de Durham
"Más oportunidades para las madres trabajadoras. La mayoría de las cosas que he
encontrado suelen ser a mediados de la semana cuando estoy en el trabajo." – Padre /
Cuidador de Durham
"Oportunidades fuera del horario laboral para padres que trabajan." – Padre de Durham /
Cuidador

"Tener actividades grupales para niños entre las edades de 2-5." – Padre de Durham
"Más actividades para niños de 2 años, parecen estar olvidadas." – Padre de Durham
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"Más opciones gratuitas o de bajo costo para entretenimiento para niños menores de 3
años." – Padre de Durham
Los Padres Sienten como Que No Hay Suficiente Apoyo con el Aprendizaje Temprano
Los padres compartieron que quieren estar empoderados para apoyar el aprendizaje y
desarrollo temprano de sus hijos en el hogar, pero no siempre saben por dónde empezar.
"Ayudar a los padres con la lectura y los juegos para los niños." – Padres de Durham
"Los padres son los primeros educadores de nuestros hijos por eso 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
"Grupos de enseñanza y crianza." – Padre de Durham
El 74.64% de los padres encuestados de ECAP que tienen hijos de 0 a 4 años dijeron que sería
extremadamente probable o algo probable que participaran en programas gratuitos que
ofrecen apoyo individual y / o grupal para estrategias de crianza, estrategias de aprendizaje en
la primera infancia y preparación para el Kindergarten. El 67.83% de los padres encuestados por
ECAP que tienen hijos en Kindergarten hasta 3er grado dijeron que sería extremadamente
probable que participaran en programas gratuitos que ofrece apoyo individual y / o grupal para
estrategias de crianza, transición a la escuela primaria, aprendizaje y estrategias de tarea. Para
ambas preguntas, los padres de bajos ingresos en general estaban más interesados en
participar en los programas enumerados, con los padres afroamericanos e hispanos de bajos
ingresos más interesados que los padres blancos de bajos ingresos.

Oportunidades
Véase las recomendaciones del ECAP de Durham (documentos 6a-6e), que buscan aprovechar
nuestras fortalezas para abordar nuestros desafíos:
 6. Ampliar las oportunidades para actividades de enriquecimiento y espacios públicos
accesibles, inclusivos, seguros y amigables para la familia.
 13. Promover enfoques preventivos y receptivos para fomentar la salud socioemocional,
mental y la resiliencia de los niños pequeños y sus familias.
 21. Promover y apoyar la alfabetización temprana y el juego para los niños pequeños desde
el nacimiento en asociación con las familias y los cuidadores.
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CUIDADO Y EDUCACIÓN TEMPRANA
El cuidado y la educación temprana, incluyendo el cuidado de bebés y niños pequeños, el
cuidado infantil y el preescolar, son de importancia crítica para el aprendizaje temprano y el
desarrollo socioemocional de nuestros niños. La calidad de estos entornos, especialmente
relacionados con la práctica apropiada para el desarrollo, las interacciones cálidas y positivas
con los cuidadores y la seguridad infantil, son fundamentales para apoyar el desarrollo
saludable del niño y proveer una base sólida para el éxito posterior en la escuela y la vida. Hay
una serie de esfuerzos de preparación de maestros y asistencia técnica activos en Durham para
apoyar la mejora de la calidad del cuidado infantil en Durham.
La red de cuidado y educación temprana también es fundamental para la prosperidad
económica familiar y la participación de la fuerza laboral. Como se ha destacado en el discurso
nacional reciente y a la luz de la pandemia de COVID-19, el cuidado infantil es una
infraestructura que es absolutamente esencial para una economía que funcione. Las mujeres
de color que cuidan predominantemente a nuestros niños pequeños permiten que los padres y
las familias vayan al trabajo y a la escuela.i
En nuestra comunidad, y en todo el país, el cuidado infantil se provee en diversos entornos, y
muchas familias frecuentemente usan más de un tipo de cuidado. Las familias eligen el cuidado
en función de una serie de factores, que incluyen el costo, la ubicación, las horas, la filosofía
educativa, los valores culturales y más. En junio de 2021 en Durham, 6,161 niños desde
nacimiento a cinco años y 2,237 niños en edad escolar se inscribieron en centros y hogares con
licencia. Sin embargo, algunos padres expresaron desconfianza en los programas de cuidado y
educación temprana en Durham y prefieren mantener a sus hijos en casa.ii
"Para ser honesto, no confío en los centros de cuidado infantil. Mis hijos son cuidados por mi
madre. Confío en mi familia." – Padre de Durham
"Educo en casa. Me siento más cómodo teniendo a mis hijos con sus padres hasta que
puedan hablar." – Padre de Durham
"En nuestra cultura hispana, en nuestros países de origen, son nuestras familias las que nos
ayudan a criar a nuestros hijos." – Padre de Durham
Los tipos de entornos de cuidado infantil incluyen cuidado infantil de día completo con licencia
y regulado que se ofrece en centros de cuidado infantil o en hogares de cuidado infantil familiar
(FCCH); programas de cuidado infantil de medio día regulados y sin licencia, ofrecidos por
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iglesias y en otros entornos comunitarios o domésticos; y el cuidado de familiares, amigos y
vecinos, que no tiene licencia ni está regulado, e implica que la atención sea proporcionada por
un miembro de la familia, un amigo o un cuidador en el hogar del niño o cuidador. Estos ajustes
varían en calidad, costo y accesibilidad; sabemos más sobre la calidad y el costo en entornos
con licencia y regulados que en otros entornos. En Carolina del Norte, la asistencia técnica, la
mejora de la calidad y los apoyos financieros, incluida la capacidad de aceptar subsidios,
generalmente se limitan a entornos de cuidado infantil con licencia y regulados. Esta red de
opciones de cuidado y educación temprana se compone de partes distintas pero
interdependientes del ecosistema de educación de la primera infancia de Durham que trabajan
para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de las familias.
El condado de Durham ha reconocido la importancia del cuidado infantil universal como un
enfoque multigeneracional para abordar las desigualdades en la educación, mejorar los
resultados para los niños pequeños y aumentar la seguridad económica y la movilidad. Como ha
demostrado la investigación, las comunidades pueden esperar un retorno de la inversión del 7%
al 13% por cada dólar gastado en programas de atención y educación de alta calidad.iii

Por los números:
● En el Condado de Durham, hay 164 centros de cuidado infantil y 115 hogares de
cuidado infantil familiar que tienen licencia del estado.iv
● Un mapa del Condado de Durham que muestra los centros de cuidado infantil por milla
cuadrada a partir de 2018 se puede encontrar aquí.v
Fortalezas
Compromiso de Implementar y Expandir Pre-K Universal en Durham
Como resultado de un esfuerzo de planificación a gran escala que involucró a muchos socios,
Durham estableció el Durham Pre-K para asegurar que más niños de 4 años en el Condado de
Durham tengan acceso a Pre-K de alta calidad, con el objetivo de eventualmente expandirse a
los de 3 años.vi El Condado de Durham financia Durham Pre-K y “Child Care Services
Association” (CCSA) maneja la expansión de Durham Pre-K en colaboración con “Durham's
Partnership for Children”, Escuelas Públicas de Durham, Familias y “Communities Rising” (Head
Start) y otros socios comunitarios. Además de los objetivos de aumentar la calidad y ampliar el
acceso a Pre-K, el programa también se centra en aumentar los salarios de los maestros de PreK y crear aulas más diversas económicamente.
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Durham Pre-K sirve como una sombrilla para los tres programas de Pre-K financiados con
fondos públicos en Durham (“Head Start”, “Durham Public Schools” y NC Pre-K), así como
asientos que son financiados por el Condado de Durham. Durham Pre-K provee una solicitud
universal de Pre-K que está destinada a agilizar la inscripción para las familias y permitir que los
socios de Durham Pre-K maximicen los fondos trenzados y avancen hacia aulas más diversas.
Los asientos de Pre-K están disponibles sin costo alguno y a tarifas de escala móvil dependiendo
de la necesidad y los ingresos familiares, y están subsidiados por el Condado para reducir los
costos. Desde 2016, el Condado de Durham ha invertido sobre $15 millones para apoyar la
implementación de Durham Pre-K.vii
En el año escolar 2019-2020, 1,486 niños de cuatro años se inscribieron en Durham Pre-K (este
número incluye el número de niños atendidos por otros programas de Pre-K financiados con
fondos públicos).viii Véase las páginas 8-9 para un desglose detallado.ix
El programa fue ampliamente elogiado por los padres a través del alcance de ECAP, pero hay
preocupaciones de equidad relacionadas con la falta de transporte y atención integral para
antes y después de las horas del programa para trabajar que se discuten más a fondo en la
sección de Desafíos. A los padres les gustaría ver el programa ampliado para proporcionar Pre-K
en cada escuela primaria y para servir a los niños de 3 años. Finalmente, hay más trabajo por
hacer para asegurar el financiamiento y facilitar la planificación relacionada con socios como el
sistema escolar y los sitios privados de cuidado infantil para que el programa esté disponible y
sea accesible para todas las familias interesadas.
"La disponibilidad mejorada de Pre-K a través de las escuelas públicas de Durham." – Padres
de Durham
"Esfuerzo colaborativo hacia un Pre-K Universal." – Participante de ECAP
"El apoyo de la Junta de Educación para que las Escuelas Públicas de Durham expandan PreK." – Participante de ECAP
"Una fuerza es los salarios más altos para los maestros principales en Durham Pre-K." –
Participante de ECAP
"El programa de Pre-K de Durham ha sido un buen primer paso, pero me encantaría ver el
programa extendido para los niños más pequeños. " – Padre de Durham
Comunidad Comprometida y Activa de Educadores de la Primera Infancia
Durham tiene una red activa y comprometida de educadores de la primera infancia que han
estado abogando por el cambio en todo el sistema durante décadas. Muchos de estos
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educadores reciben menos de un salario digno para hacer un trabajo crítico para apoyar el
desarrollo saludable y el aprendizaje de nuestros niños más pequeños.x
"Maestros y directores de la primera infancia comprometidos que quieren ser parte activa del
cambio de sistemas para ayudar a los niños a tener éxito." – Participante de ECAP
"Los profesionales de la primera infancia son el componente clave para hacer crecer el
talento y la tecnología de nuestra próxima generación. Las primeras inversiones en el
desarrollo del cerebro producirán ganancias significativas para la sociedad." – Educador de la
Primera Infancia de Durham

Desafíos
Hay disparidades en el acceso a la atención de alta calidad (y desafíos con las formas en que
medimos e indicamos la calidad)
Hay muchos componentes de calidad en los entornos de cuidado infantil, diferentes formas de
evaluar los niveles de calidad y algunos desafíos y consecuencias no deseadas con esas
evaluaciones. Las interacciones cálidas y receptivas entre los niños y sus cuidadores son
posiblemente el componente más importante de la calidad. Otros componentes importantes
incluyen el conocimiento y las habilidades de los maestros (y un fuerte apoyo a los maestros,
incluida la compensación y la tutoría / entrenamiento), el currículo y la práctica apropiados
para el desarrollo y culturalmente afirmativos, y los esfuerzos genuinos de participación
familiar. La investigación nos dice que los niños, especialmente los niños de comunidades
marginadas reciben los mayores beneficios del cuidado infantil cuando es de alta calidad.xi xii
Desafortunadamente, los niños de familias con ingresos más bajos tienden a tener menos
acceso a la atención de alta calidad porque generalmente es más costosa y no hay suficientes
asientos en programas subsidiados para satisfacer la necesidad.
El “Quality Rating and Improvement Systems” (QRIS; sistema de calificación por estrellas) son la
forma principal en que medimos la calidad en Carolina del Norte, y ha sido fundamental para
impulsar mejoras de calidad a lo largo del tiempo. Es importante saber que QRIS se centra más
en los factores ambientales y de credenciales / educación del maestro, en lugar de en los
relacionales como las interacciones entre niños y maestros. Escuchamos de algunos
proveedores de cuidado infantil que los estándares no siempre están completamente
informados por las fortalezas y necesidades únicas de los entornos más pequeños, incluidos los
hogares de cuidado infantil familiar, y los requisitos pueden entrar en conflicto con los
8
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componentes de los programas “Montessori” y “Reggio”. Si bien el programa es voluntario,
muchos incentivos están vinculados a la participación. Los programas que optan por no
participar en el sistema de calificación por estrellas, o que tienen calificaciones de estrellas más
bajas, quedan fuera de muchas oportunidades de financiamiento y asistencia técnica. En
general, existe el deseo en el campo de ampliar el acceso al aprendizaje temprano de alta
calidad, y también mejorar la forma en que evaluamos la calidad para abordar las barreras y
garantizar que los entornos de aprendizaje temprano puedan centrarse en los componentes de
calidad que más benefician a los niños.xiii xiv
El Cuidado Infantil es Demasiado Caro para Muchas Familias
El cuidado y la educación infantil temprana de alta calidad siguen siendo caro para muchas
familias en Durham. A partir de agosto de 2020, las familias de Durham gastan más que el
promedio estatal de sus ingresos familiares en cuidado infantil, y estas cifras superan en gran
medida el punto de referencia de asequibilidad del cuidado infantil del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los Estados Unidos del 7 por ciento.xv Los desafíos de asequibilidad del
cuidado infantil reflejan hallazgos similares del reporte “State of Durham County’s Young
Children” que se publicó en 2017.xvi
Figura 1: Porcentaje de los Ingresos Familiares Gastados en Cuidado Infantil en el Condado de
Durham, 2021xvii

Figura 2: Porcentaje de los Ingresos Familiares Gastados en Cuidado Infantil en Carolina del
Norte, 20191 xviii

1

Nota Técnica: El porcentaje del ingreso familiar medio se calcula utilizando la tasa mensual promedio de cuidado
a tiempo completo (proveído por el “Child Care Services Association”) dividida por el ingreso familiar medio,
utilizando la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta de la Comunidad Estadounidense, Estimaciones de
5 años: 2014-2018.
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"Énfasis en el cuidado infantil asequible y de alta calidad. Tenemos un ingreso relativamente
alto y no deberíamos estar luchando así." – Padre de Durham
"Más acceso al cuidado infantil gratuito." – Padre de Durham
"Tengo apoyo familiar para cuidar niños. El cuidado infantil es muy caro." – Padre de Durham

Los Subsidios de Cuidado Infantil No Están Disponibles para Todas las Familias Que Los
Necesitan
Los subsidios de cuidado infantil federales y estatales, administrados a través del “Durham
County Department of Social Services” (DSS), están disponibles para las familias elegibles para
ayudar a las familias a pagar el cuidado infantil para niños de 0 a 5 años y el cuidado antes y
después de la escuela para niños de 6 a 12 años en cuidado de 3, 4 o 5 estrellas.xix Las familias
con niños menores de 12 años y que están empleadas o en la escuela y que viven por debajo
del 200 por ciento del Nivel Federal de Pobreza (FPL) son elegibles para los subsidios de cuidado
infantil.xx
Además, “CCSA” administra un programa de becas de cuidado infantil que ofrece a las familias
elegibles asistencia para pagar el costo del cuidado infantil para niños de 0 a 12 años con
cuidado de 4 y 5 estrellas. Las familias deben cumplir con las pautas específicas de elegibilidad
de ingresos y deben estar trabajando, buscando trabajo, en la escuela, sin poder trabajar o
tener un hijo con una necesidad de desarrollo documentada.xxi
Sin embargo, debido a las limitaciones de financiación, hay una lista de espera para estos
subsidios. La demanda de subsidios para el cuidado infantil sigue superando la oferta. A partir
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de abril de 2020, había 110 niños en la lista de espera del “DSS” en total.2 A partir de junio de
2020, había más de 2,000 niños en la lista de espera de becas de “CCSA”.xxii Los números de
listas de espera en DSS se han reducido durante la pandemia, pero el impacto de la pandemia
en la disponibilidad de cuidado infantil significa que algunas familias tienen subsidios pero no
pueden encontrar un lugar para inscribirse que funcione para su familia. Además, las familias
con bebés y niños pequeños pueden tener dificultades particularmente difíciles para acceder a
la atención, y actualmente no hay una prioridad de subsidio para bebés y niños pequeños.
Los padres están frustrados por los criterios de elegibilidad del subsidio, especialmente los
padres que buscan trabajo que no califican para los subsidios de cuidado infantil del DSS que
apoyarían su búsqueda de empleo y los padres que ganan demasiado dinero para calificar, pero
aún están aplastados por los costos del cuidado infantil.
"Hago demasiado dinero para obtener algún subsidio. Me endeudé pagando la guardería y el
Pre-K." – Padre de Durham
"Proveer un poco más de ayuda para los padres que necesitan ir a trabajar y, a veces, no es
tan fácil calificar para la guardería." – Padre de Durham
"No trabajé durante dos años debido a una lesión. Pude obtener servicios entonces. Cuando
comencé a tratar de encontrar un trabajo (y necesitaba ayuda con el cuidado de los niños)
esos mismos servicios me fueron negados. Uno trata de salir adelante, pero cuando mis
ingresos eran demasiado altos no pude obtener apoyo." – Padre de Durham
"Quería buscar cuidado infantil para que mis hijos pudieran buscar trabajo y me lo negaron
porque uno de los requisitos para solicitar era que debería estar trabajando." – Padre de
Durham
2

Nota: El DSS y la CCSA tienen diferentes prácticas para mantener las listas de espera, lo que afecta a estas cifras.
 DSS ocasionalmente limpia la lista de espera contactando a todos, pero si una familia no responde y/o
sigue, son removidos de la lista. El Programa de Becas de CCSA mantendrá a una familia en la lista de
espera que solicite quedarse o que sea difícil de contactar durante al menos tres intentos antes de
eliminarla.
 DSS requiere que una solicitud tenga prueba de ingresos para entrar en la lista de espera, mientras que
las familias se agregan a la lista de espera de CCSA a través de una llamada telefónica y una selección
básica.
 CSSA tiene topes de ingresos más altos, así que algunas familias elegibles para la lista de espera de CCSA
tendrán ingresos más altos que los agregados a la lista de espera de DSS.
 La lista de espera de CCSA incluirá a los niños de Durham sólo en el grupo de edad de 0 a 5 años, mientras
que DSS incluirá a los niños hasta los 12 años.
Debido a estas diferentes prácticas en la construcción y el mantenimiento de las listas, CCSA tendrá un buen
número de familias en la lista que en realidad no están esperando, mientras que la lista de espera del DSS no
reflejará necesariamente el verdadero número de familias que están realmente en necesidad.
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"¿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." – Padre / Cuidador de Durham

El Cuidado Infantil No Cumple con las Necesidades de Todos los Padres que Trabajan
Las opciones de cuidado infantil frecuentemente son limitadas para los padres que no trabajan
en un horario establecido, tienen un horario comercial tradicional de 9 a.m. a 5 p.m. o que
trabajan en el tercer turno. La falta de transporte proveído por los centros de cuidado infantil
también presenta un desafío para los padres que trabajan o los padres con acceso limitado al
transporte.
Hay 108 hogares de cuidado infantil con licencia en el Condado de Durham. De ellos, solo 14
(13%) ofrecen transporte hacia / desde el hogar de un niño. Hay 158 centros de cuidado infantil
con licencia en el Condado de Durham. De ellos, solo 12 (13%) ofrecen transporte hacia /
desde el hogar de un niño.xxiii xxiv
"Financiación para el cuidado infantil de niños en edad escolar; muchos apoyan 0-5, pero
faltan para 5-12. Solo dólares de subsidio de cuidado infantil y hay una lista de espera.
Especialmente un desafío debido a la pandemia / aprendizaje virtual." – Participante de ECAP
"Ofrecer cuidado antes y después de Pre-Kínder en todos los programas a tarifas por debajo
del costo." – Participante de ECAP
"Transporte a programas de “ECE” y Pre-Kínder de Alta Calidad."
Hay Listas de Espera para Inscribir a los Niños en el Cuidado Infantil
Además de la oferta inadecuada de subsidios para el cuidado infantil, también hay una oferta
limitada de asientos para el cuidado infantil, que solo se ha visto agravada por la pandemia. A
partir de 2017, el 59 por ciento de todos los programas de cuidado infantil tienen una lista de
espera.xxv El 78 por ciento y el 52 por ciento de los programas tienen listas de espera para
aceptar nuevos bebés y niños pequeños y niños de 3 a 5 años, respectivamente.xxvi Las listas de
espera para el cuidado de bebés y niños pequeños son particularmente largas.
Los programas “Durham Head Start” y “Early Head Start” no pueden servir a todas las familias
elegibles y tienen listas de espera cada año. A partir de octubre de 2020, hay 216 niños de
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“Head Start” y 182 niños de “Early Head Start” de Durham en la lista de espera para los
programas operados por Families and Communities Rising.
"He estado en la lista de espera de inicio temprano durante meses." – Padre de Durham
"Más opciones de cuidado infantil: las listas de espera son demasiado largas para un cuidado
infantil de calidad.” – Padre de Durham
"Cuando fui a aplicar había una lista de espera de un año para una guardería. Decidimos
esperar a que mi hijo fuera mayor y esperar [a que yo volviera a trabajar para poder cuidar a
mi hijo en casa]." – Padre de Durham
Los Márgenes de Cuidado Infantil son Delgados y COVID-19 Hizo Que Sea Más Caro para los
Proveedores de Cuidado Infantil Cuidar a los Niños
La pandemia de COVID-19 ha hecho que sea más costoso para los proveedores de cuidado
infantil en Durham ofrecer cuidado a los niños, ya que ha habido nuevos requisitos de
saneamiento, una reducción de la provisión de maestros por estudiante y más. Al mismo
tiempo, menos familias mandaron a sus hijos al cuidado infantil durante la pandemia debido a
las preocupaciones de salud, el desempleo y las órdenes de quedarse en casa que proveyeron
una nueva flexibilidad en los arreglos de trabajo y cuidado para las familias. Los márgenes de
ganancia del cuidado infantil ya son muy delgados, por lo que esta reducción en los ingresos y
el aumento de los costos operativos han puesto a las instalaciones de cuidado infantil en
posiciones económicas muy desafiantes.
Ha habido algunos cierres permanentes de cuidado infantil en Durham: a partir de enero 2020 y
julio 2021, 10 hogares de cuidado infantil familiar y 9 centros de cuidado infantil cerraron
debido a las reducciones en la inscripción relacionadas con COVID. En total, una pérdida de 531
espacios de cuidado infantil (la mayoría en el código postal 27713).xxvii
"Oferta inadecuada de programas de cuidado infantil. Empeorado por Covid-19. Pronto
podría convertirse en una crisis de poca disponibilidad a medida que se cierren los
programas." – Participante de ECAP
"Ejemplo de tener que decidir entre el bien de los niños y los negocios. Cuando involucras al
“DSS”, ya no tienes ingresos. Necesitamos redes de seguridad como las escuelas públicas para
esto.” – Educador de la Primera Infancia de Durham
Educadores de la Primera infancia infravalorados y Mal Pagados
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En los grupos de discusión y en las conversaciones de ECAP sobre el grupo de trabajo y la
planificación de acciones, los educadores compartieron que las demandas administrativas y
educativas de su profesión no se acercan a igualar el salario. Muchos no se sienten respetados y
expresaron que su trabajo no suele ser bien entendido por los padres.
La investigación muestra que los niveles de educación de los educadores de la primera infancia
son fundamentales para la calidad, sin embargo, la educación postsecundaria sigue siendo un
esfuerzo costoso y lento. Existen barreras significativas para aumentar el nivel educativo (como
se identifica como un sub-objetivo de ECAP) en esta profesión essencial.
Figura 3: Nivel de estudios de los educadores de la primera infancia en Durham y Carolina del
Norte, 2020xxviii

Figura 4: Demografía racial de los educadores de la primera infancia del condado de Durham,
2020xxix

14

Criado Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

Los educadores de la primera
infancia son notoriamente mal
pagados e infravalorados a pesar de
la importancia conocida de la
educación de la primera infancia y
el desarrollo del cerebro infantil en
los primeros años. Históricamente,
los trabajadores domésticos en los
Estados Unidos, que eran
desproporcionadamente mujeres de color, han sido sistemáticamente mal pagados debido a
siglos de racismo sistémico.xxx Las mujeres de color todavía están desproporcionadamente
representadas en la profesión de la primera infancia y continúan luchando contra protecciones
y salarios justos.xxxi
Figura 5: Promedio de las tarifas por hora de los educadores de la primera infancia en
Durham y Carolina del Norte, 2020xxxii
Hay una penalización salarial significativa por
este trabajo: a las mujeres se les paga al
menos un 26 por ciento menos de lo que
podrían ganar en ocupaciones que requieren
niveles similares de educación, experiencia y
habilidades.xxxiii Además, a este campo
frecuentemente se le provee menos acceso a
licencia por enfermedad pagada, tiempo libre pagado seguro de salud y oportunidades de
crecimiento. Muchos educadores de la primera infancia en Durham expresaron una profunda
frustración por no poder pagar la atención médica para ellos y sus propios hijos pequeños o el
cuidado infantil para sus hijos en las mismas instalaciones que administran o para las que
trabajan. En Durham, el 13% de los proveedores de cuidado infantil familiar no tenían seguro
de salud de ninguna fuente y el 29% del personal docente basado en el centro no tenía seguro
de salud de ninguna fuente.xxxiv La investigación nacional ha demostrado que las mujeres negras
en la fuerza laboral de la primera infancia sienten más agudamente la mala compensación y los
beneficios, como lo demuestra la brecha salarial del 16 por ciento entre las maestras de
cuidado infantil blancas y afroamericanas.xxxv
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Como era de esperar, vemos una alta rotación entre el personal de cuidado infantil. A partir de
2019, el 21 por ciento del personal docente a tiempo completo abandonó su programa de
cuidado y educación temprana.xxxvi
Los educadores de la primera infancia, muchos de los cuales han permanecido en el aula
durante toda la pandemia, están experimentando agotamiento y continúan sufriendo de bajos
salarios y falta de beneficios. Los programas de cuidado infantil continúan a informar
dificultades para dotar de personal completo a sus programas, lo que está creando más
desafíos con el acceso.xxxvii
Figure 6: Porcentaje de educadores de la primera infancia en el condado de Durham que
planean abandonar el campo en los próximos 3 años, 2020xxxviii

"Estamos obligados a tener más papeleo, más certificaciones, más notas sobre el desarrollo,
mucho más trabajo adicional fuera del aula, pero no recibimos el mismo tipo de pago [que los
maestros de primaria]." – Educador de la Primera Infancia de Durham
"Cuando los padres entran en un aula, todo lo que ven son juegos y juguetes. No creen que
esto haga una diferencia para los niños o sienten que no están aprendiendo. Como profesora,
veo cómo todos los juguetes tienen un propósito y puedo ver cómo desarrollan al niño, su
lenguaje, su mente ... Pero como padres, todos necesitamos más educación de los padres
para comprender el valor del aula y el valor de jugar". – Padre de Durham
"La experiencia de los profesionales de la primera infancia no es valorada ni ampliamente
conocida." – Participante de ECAP
"El sistema de cuidado infantil descansa sobre los hombros de una fuerza laboral que no tiene
mucha agencia en términos de poder de su voz: mal pagada, infravalorada, muchas
demandas sin beneficios y paga a la par." – Participante de ECAP
"Vamos a la huelga. ¿Quién va a venir y enseñar a estos niños? A veces se necesitará un
cambio radical y revolucionario." – Educador de la Primera Infancia de Durham
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"Somos tan importantes como los maestros de primaria porque establecemos la fundación,
pero no somos vistos como tales. El entrenamiento no debe ser de su bolsillo y necesitamos
acceso a el mismo entrenamiento que tienen los maestros de las escuelas públicas." –
Educador de la Primera Infancia de Durham
"La salud mental sería mejor para los “ECE” si nos sintimos más apoyados en el
entrenamiento y las finanzas." – Educador de la Primera Infancia de Durham

Los Proveedores de Hogares de Cuidado Infantil Familiar son Constantemente Infravalorados
en la Política y la Práctica
Los proveedores de “Family Child Care Home” (FCCH) expresaron que a través de políticas y
prácticas frecuentemente son tratados como una cuidado y educación menos que basadas en
el centro, a pesar de que son una parte crítica del sistema de educación de la primera infancia.
Estas políticas y prácticas conducen a disparidades en el costo del cuidado y en los márgenes de
costo para los proveedores de hogares de cuidado infantil familiar, y más.
Otra preocupación clave compartida por los proveedores de “FCCH” son los desafíos que
presenta el sistema de clasificación por estrellas. En Carolina del Norte, la División de Desarrollo
Infantil y Educación Temprana utiliza licencias con calificación de estrellas con el número de
estrellas que reflejan indicadores de la calidad de un programa. Los centros de cuidado infantil
y los hogares de cuidado infantil familiar se evalúan en factores como la salud y la seguridad, la
educación del personal y otros estándares del programa.xxxix En Durham, el 72 por ciento de los
centros de cuidado infantil tienen una calificación de 4 o 5 estrellas. El sistema de calificación
por estrellas requiere el cumplimiento de maneras que los proveedores de “FCCH” dicen que
limita su capacidad para ofrecer cuidado culturalmente competente y crea inequidades en la
financiación, lo que continúa perjudicando desproporcionadamente a los proveedores
afroamericanos.xl Existe la preocupación de que, en un esfuerzo por mejorar la calidad, existen
medidas que involuntariamente hacen que los proveedores de cuidado infantil cambien el
enfoque de la educación temprana apropiada para el desarrollo, basada en el juego y
culturalmente competente. Los proveedores de “FCCH” y los proveedores basados en el centro
también compartieron que no hay una comprensión compartida del verdadero costo requerido
para proveer cuidado de "alta calidad".xli
Una consecuencia no deseada de las iniciativas preescolares en todo el país es que los
proveedores de cuidado infantil basados en la comunidad luchan por mantenerse a flote
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debido a la pérdida de ingresos de la inscripción preescolar.xlii Los proveedores de “FCCH” en
Durham reportan que esto ha sido un desafío a medida que se implementa Durham Pre-K.
"Debido a Durham Pre-K, “FCCH” está perdiendo a sus 3 y 4 años y algunos están teniendo
que cerrar. Esto crea un problema real ya que muchos de esos “FCCH” son las únicas opciones
para el cuidado del 2º y 3º turno, por lo que ahora eso deja una escasez de opciones de
cuidado para las familias." – Proveedor de “FCCH” de Durham
"Tenemos que tener en cuenta la elección de la familia. Las familias afroamericanas pueden
elegir “FCCH” porque quieren esa congruencia cultural." – Proveedor de “FCCH” de Durham
"Barreras de sistemas y agencias que no nos permiten tratar a los niños (o maestros) como
individuos." – Proveedor de “FCCH” de Durham
"¿Cómo puedo ser culturalmente receptivo sin ser penalizado financieramente? La forma en
que define la alta calidad no es cómo lo hago yo o cómo lo hacen mis familias." – Proveedor
de “FCCH” de Durham
"Es realmente un sistema punitivo para proveer cuidado en su hogar. Hay tanto riesgo y no
hay suficiente recompensa." – Proveedor de “FCCH” de Durham
"Somos vistos como pequeñas empresas y, sin embargo, no podemos acceder a los recursos
de las pequeñas empresas. Estamos segregados por nuestro idioma. Los legisladores que
hacen políticas deben sentarse con aquellos que lo experimentan." – Proveedor de “FCCH” de
Durham
"El cuidado infantil familiar recibe menos de la mitad del dinero. Las “FCCH” son irrespetadas
al más alto nivel a pesar de que debemos tener las credenciales." – Proveedor de “FCCH” de
Durham

Las Prácticas en el Aula en Entornos de Cuidado y Aprendizaje Temprano Pueden ser
Perjudiciales para Niños Afroamericanos y de Color
Los niños acuden al cuidado infantil no solo para aprender en un ambiente seguro y
enriquecedor, sino también para desarrollar habilidades socioemocionales críticas e
identidades saludables, lo que incluye formar asociaciones positivas con su raza, cultura y
género. En particular, tanto los padres como los proveedores de Durham expresaron su
preocupación por cualquier práctica en el cuidado infantil que excluya a los niños que tienen
dificultades para regular sus emociones, incluidos los "tiempos fuera", las suspensiones y las
expulsiones. Estas prácticas pueden causar daño al entorno social, emocional y académico
saludable de los niños pequeños, y la investigación muestra que los comportamientos
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apropiados para el desarrollo tienen más probabilidades de ser vistos negativamente cuando
son expresados por niños “BIPOC” y niños que hablan idiomas distintos del inglés. A nivel
nacional, los niños de color tienen más probabilidades de ser excluidos o expulsados del
cuidado infantil.xliii
"Los directores de centros de cuidado infantil tendrán entrenamientos para abordar las
respuestas / expulsiones de los prejuicios raciales en el aula." – Participante de ECAP
"Más énfasis en el entrenamiento para diferentes culturas y orígenes. Hay maestros que
están listos para despedir a un niño sin entender el entorno del que provienen y las
necesidades que tienen." – Educador de la Primera Infancia de Durham
"Necesita una mejor comprensión de la cultura de los niños. Especialmente cuando esto
afecta a los niños de color que están siendo expulsados de los preescolares. Estamos viendo a
los bebés siendo rechazados." – Educador de la Primera Infancia de Durham
"La "calidad" de las interacciones entre los niños y los maestros es muy variada y me duele el
corazón ver cuándo los niños no son vistos o respetados." – Educador de la Primera Infancia
de Durham

Oportunidades
Véase las recomendaciones del ECAP de Durham (documentos 6a-6e), que buscan aprovechar
nuestras fortalezas para abordar nuestros desafíos:
 2. Asegurar que los profesionales de la primera infancia en todos los sectores sean
respetados, bien remunerados, altamente capacitados y reflejen las comunidades a las que
sirven.
 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente
navegable para las familias con niños pequeños.
 12. Proporcionar transporte confiable y gratuito o de bajo costo a los servicios de la primera
infancia.
 15. Asegúrese de que los entornos de aprendizaje desde el nacimiento hasta el 3er grado
estén informados sobre el trauma, sean culturalmente afirmativos, de género y se centren
en la salud socioemocional.
 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.
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20. Asegurar que los niños con retrasos en el desarrollo y / o discapacidades aprendan en
entornos donde puedan prosperar y sus familias tengan el apoyo que necesitan para abogar
y cuidar a sus hijos.
21. Promover y apoyar la alfabetización temprana y el juego para los niños pequeños desde
el nacimiento en asociación con las familias y los cuidadores.
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SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO PARA NIÑOS CON
RETRASOS EN EL DESARROLLO Y / O DISCAPACIDADES
Fortalezas
Acceso a Exámenes de Detección y Servicios de Intervención Temprana para Padres que
Tienen Preocupaciones Sobre Retrasos en el Desarrollo y / o Discapacidades
El Programa de Infantes y Niños Pequeños de Carolina del Norte, operado localmente en la
Asociación de Servicios de Desarrollo Infantil de Durham (CDSA), brinda apoyo y servicios para
familias y sus hijos, desde el nacimiento hasta tres que tienen necesidades especiales, incluidos
retrasos en el desarrollo o condiciones establecidas. Los servicios individualizados se
proporcionan dentro del entorno natural del niño como parte de las rutinas y actividades
cotidianas en las que participan las familias y en lugares donde las familias normalmente
estarían. Los entornos naturales son entornos que son naturales o normales para los
compañeros de edad del niño que no tienen discapacidades. La CDSA de Durham proporciona
coordinación de servicios de intervención temprana, terapias físicas, ocupacionales y del habla
y el lenguaje, servicios audiológicos, apoyo familiar, instrucción especial, tecnología de
asistencia y otros servicios a niños y familias elegibles.
Durante estos primeros años de formación, la intervención temprana puede marcar una
diferencia positiva en el desarrollo y el aprendizaje del niño.xliv Muchos de los padres que
respondieron a la encuesta y los que participaron en un grupo de discusión para padres de
niños con retrasos y/o discapacidades del desarrollo elogiaron la CDSA como un punto fuerte
del sistema de la primera infancia de Durham.
El Programa de Niños Excepcionales, dirigido por las Escuelas Públicas de Durham, ofrece
servicios para que los estudiantes de 3 años o más con discapacidades se desarrollen
intelectual, física, emocional y vocacionalmente a través de la provisión de un Programa de
Educación Individualizado (IEP) apropiado en el entorno menos restrictivo.xlv
De los encuestados que tenían preocupaciones de que su hijo de 0 a 4 años pudiera tener un
retraso en el desarrollo o discapacidad, la mayoría de los padres informaron que expresaron
estas preocupaciones al médico / pediatra o enfermera de un niño seguido de “CDSA” o “DPS”
para obtener ayuda.
Figura 7: A Quién Acercaron los Padres para Pedir Ayuda Cuando les Preocupaba Que Su Niño
de 0 a 4 Años Pudiera Tener un Retraso en el Desarrollo o una Discapacidadxlvi
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"Acceso anticipado a los servicios de “CDSA".” – Participante de ECAP
"La coordinadora de “CDSA” ha sido muy buena y no habría podido navegar sin ella. Yo era
emocionalmente un desastre y ella fue el cerebro que me empujó a hacer las cosas. Desearía
que más padres tuvieran acceso a estos recursos tan pronto como yo." – Padre de Durham

Desafíos
Los Resultados de los Bebés – Niños Pequeños se Queda Atrás
El progreso de un niño como resultado de su participación en el “NC Infant-Toddler Program” se
puede medir por habilidades socioemocionales positivas y relaciones sociales y por la
adquisición y el uso de conocimientos y habilidades, incluido el lenguaje y la comunicación
tempranos.xlvii
Menos niños que recibieron servicios a través del Programa de Niños Pequeños de Carolina del
Norte en Durham aumentaron su tasa de crecimiento en ambas medidas de resultado (en la
medida de Conocimiento y Habilidades y en la medida de Relaciones Sociales) en comparación
con el estado en su conjunto y con Condados similares.
Figura 8: Porcentaje de Niños que Recibieron Servicios a Través del Programa para Bebés
Pequeños que Ingresaron al Programa por Debajo de las Expectativas de Edad en Cada
Resultado y Aumentaron Sustancialmente Su Tasa de Crecimiento en el Momento en Que
Salieron del Programa, 2018-19xlviii
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Servicios de Navegación para Niños con Retrasos en el Desarrollo y / o Discapacidades
Los padres compartieron que es difícil navegar por el sistema de servicios para sus hijos que
tienen necesidades especiales. El 17% de los encuestados con un niño en kindergarten hasta
3er grado tenían preocupaciones de que su hijo tenía / tiene un retraso en el aprendizaje o
discapacidad. De los encuestados que tenían inquietudes, el 43% no utilizó ningún servicio o
programa fuera de la escuela de su hijo y el 62% de ellos no lo hizo porque no sabían a dónde ir
en busca de ayuda.xlix
Del mismo modo, el 24% de los encuestados con un niño de 0 a 4 años de edad tenían
preocupaciones de que su hijo pudiera tener un retraso en el desarrollo o una discapacidad. Los
padres latinos con ingresos familiares superiores a $50,000 tenían más probabilidades de tener
preocupaciones sobre retrasos y discapacidades en el desarrollo (48%) con padres
afroamericanos (27%) y blancos (29%) debajo ingresos (ingresos familiares inferiores a $50 mil).
De los que tenían inquietudes, el 31% no pudo hacer que su hijo fuera examinado para obtener
apoyos o servicios. Los padres de bajos ingresos, independientemente de su raza, tenían más
probabilidades de no poder hacer que su hijo fuera examinado. La razón más común (21%) fue
que los padres no sabían a dónde ir en busca de ayuda.l El tiempo que un niño pasa en el
programa de intervención temprana parece tener un impacto en los resultados, lo que hace
que la identificación temprana, la detección y la determinación de la elegibilidad para los
servicios sean críticas.li
"Navegar por un diagnóstico de autismo, aprender cómo procesa la información, las
emociones y la información sensorial. Queríamos buscar pensamientos y perspectivas de
adultos y niños autistas, lo cual fue difícil al principio." – Padre de Durham
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"Los padres que ya tienen en mente qué buscar pueden ingresar al sistema de referencia y
cuidado para ser diagnosticados más rápido. Ojalá más padres supieran qué buscar antes
para que sus hijos reciban la ayuda que necesitan." – Padre de Durham
"Nuestra hija ha tenido problemas del habla desde antes de comenzar la escuela. No
teníamos idea de que había opciones de terapia del habla Pre-K ofrecidas a través de “DPS”.
Nuestra pediatra está en el Condado de Wake y ella tampoco lo sabía. Si lo hubiéramos
sabido antes, definitivamente habríamos utilizado este servicio. ¡Haga que estos programas
sean más conocidos!" – Padre de Durham

Encontrar Oportunidades Inclusivas de Aprendizaje Temprano es Particularmente Difícil para
las Familias que Tienen Hijos con Retrasos en el Desarrollo y / o Discapacidades
Los padres identificaron que es difícil encontrar actividades de cuidado infantil, cuidado de
verano y enriquecimiento fuera de la escuela para sus hijos con retrasos en el desarrollo y / o
discapacidades.
"Cuidado de verano para niños con discapacidades / necesidades especiales. Esto es
extremadamente difícil de acceder para las familias." – Padre de Durham
"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
"Mi hijo menor tiene autismo y retrasos en el desarrollo y aún no está entrenado para ir al
baño, por lo que hay muy pocas opciones sin o de bajo costo para él fuera de la escuela." –
Padre de Durham

Oportunidades
Véase las recomendaciones del ECAP de Durham (documentos 6a-6e), que buscan aprovechar
nuestras fortalezas para abordar nuestros desafíos:
 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente
navegable para familias con niños pequeños.
 6. Ampliar las oportunidades para actividades de enriquecimiento y espacios
públicos accesibles, inclusivos, seguros y amigables para la familia.
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20. Asegurar que los niños con retrasos en el desarrollo y/o discapacidades
aprendan en entornos donde puedan prosperar y sus familias tengan el apoyo que
necesitan para abogar y cuidar a sus hijos.

DESDE EL KINDERGARTEN HASTA EL TERCER GRADO
El Condado de Durham es el hogar de 45 escuelas públicas (31 del distrito y 14 charter) y 44
escuelas privadas que atienden a estudiantes en el rango de Kindergarten a 3er grado (algunas
de estas escuelas son solamente K).lii
Fortalezas
Recursos y Cuidado Centrados en la Equidad Racial y el Desarrollo Positivo de la Identidad
Racial
El Condado de Durham tiene fuertes iniciativas, esfuerzos y organizaciones enfocadas en la
educación culturalmente afirmativa y el desarrollo positivo de la identidad racial, incluyendo
Village of Wisdom, trabajando juntos para extender el entrenamiento contra el racismo (we
are), Empowered Parents in Community e ISLA. Además, las Escuelas Públicas de Durham
establecieron una Oficina de Asuntos de Equidad en 2017 y han enviado a todo el personal a
través de niveles iniciales de entrenamiento en equidad racial.
"Amplia conciencia de las disparidades e inequidades raciales con el trabajo inicial para
abordarlas." – Padre de Durham

Énfasis en el Aprendizaje Socioemocional y las Aulas Informadas Sobre el Trauma
Las Escuelas Públicas de Durham tienen un objetivo de que, para 2023, el 100 por ciento de las
Escuelas Públicas de Durham implementen marcos culturales basados en la investigación para
apoyar la salud socioemocional de los estudiantes y el personal.liii Han comenzado la evaluación
de aprendizaje socioemocional Panorama para medir y comprender mejor el aprendizaje
socioemocional. “Duke Center for Child and Family Health” ha apoyado a 8 escuelas primarias
para crear equipos de entrenamiento en “Trauma-Reported Leadership Training” (TILT) que
cultivan entornos seguros y de apoyo. El personal de apoyo escolar está aprendiendo “ChildAdult Relationship Enhancement” (CARE), una forma informada sobre el trauma para que los
adultos se involucren con los estudiantes.liv
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Énfasis en Mejorar la Lectura de Tercer Grado
Varios participantes de ECAP y maestros de primaria temprana identificaron la importancia de
un nuevo plan de estudios o tecnología disponible para los estudiantes de primaria temprana
para mejorar la lectura.
“Las Escuelas Públicas de Durham compraron “Letterland” para poner énfasis en la
instrucción fonética." – Participante de ECAP
"Las Escuelas Públicas de Durham ahora tiene recursos curriculares básicos de lectura para K12." – Participante de ECAP

Desafíos
Inequidades en el Acceso y la Financiación
Los padres expresaron su preocupación de que el sistema escolar no se financia de manera
equitativa y que las políticas en torno a la elección de escuela, tanto relacionadas con el “DPS
magnet system” como con las escuelas “charter” y privadas, exacerban las desigualdades
raciales.
"Más equidad en los recursos para hacer que todas las escuelas sean escuelas de alta calidad
que involucren a todos los niños dentro de ellas." – Padre de Durham
"Empujar hacia menos escuelas privadas / “charter” más énfasis en las escuelas públicas y
permitir que esos niños las mismas oportunidades (clubes, inmersión lingüística, etc.) que los
estudiantes no públicos / charter / magnet." – Padre de Durham
"Revisión del sistema “magnet” de las escuelas públicas que conduce a las desigualdades
raciales." – Padre de Durham
"Hay tantos fondos para nuevas viviendas, restaurantes, revitalización del centro de la
ciudad, etc., pero no parece que estos mismos esfuerzos se hayan puesto en mejorar el
sistema educativo en Durham." – Padre de Durham
Inequidades en los Resultados
Existen marcadas disparidades raciales en los resultados académicos. A medida que las clases
se han movido en línea durante la pandemia de COVID-19, lo más probable es que los
estudiantes de poblaciones minoritarias raciales socioeconómicas más bajas y tradicionalmente
marginadas se vean afectados de manera desproporcionada.lv
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A partir de la última vez que se informaron los puntajes de fin de grado, había grandes
disparidades. Los puntajes de fin de grado de los estudiantes se consideran superiores a los
competentes si obtienen el nivel 3 o superior.
Figura 9: Porcentaje de Estudiantes de Tercer Grado que Califican la Competencia
Universitaria y Profesional en las Evaluaciones de Fin de grado de tercer grado para la lectura
en Carolina del Norte y el Condado de Durham por Subgrupos3 lvi

3

Notas técnicas: "La recopilación de datos y la presentación de reportes para ciertos subgrupos (personas sin
hogar, cuidado de crianza, estudiantes de inglés, conectados con el ejército) no comenzaron hasta 2018, como lo
indican los puntos singulares de datos para estos subgrupos en 2018. Los resultados de rendimiento superiores al
95 por ciento se marcan como ">95%" y se muestran en la línea de valor del 95.0%. Los resultados inferiores al 5
por ciento se enmascaran como "<5%" y se muestran en la línea de valor del 5.0%. Los datos que contienen menos
de 10 puntajes / estudiantes están enmascarados y se muestran en la línea de valor del 0.0% e indicados por * en
el gráfico. Si no se recopilaron datos para un subgrupo en particular durante un año determinado, se muestra "Sin
datos" para ese subgrupo y año." – Reporte de Datos del Plan de Acción de la Primera Infancia del Condado de
Durham, 2019.
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Un factor que contribuye a las bajas tasas de competencia de tercer grado de Durham puede
ser la proporción relativamente grande de estudiantes con dominio limitado del inglés. Casi el
20 por ciento de los estudiantes de tercer grado de Durham en escuelas “charter” y públicas
son “English Language Learners” (ELL), muchos de ellos de la comunidad hispana.lvii Los “EOG”
solo se ofrecen en inglés, no en otros idiomas.

Falta de Alineación y Coordinación Entre Pre-K y Kindergarten
Los padres reconocen que existe una desconexión entre el cuidado temprano y educación, PreK y Kindergarten y han expresado su deseo de ver Durham Pre-K mejor integrado en el sistema
K-12, al tiempo que preservan la importancia del aprendizaje basado en el juego y apropiado
para el desarrollo en los primeros años. Los participantes de ECAP y los maestros de las aulas de
K-3 identificaron de manera similar una falta de alineación entre la educación de Pre-K y K-12.
"Haga que el proceso de inscripción en el Kindergarten / lotería “DPS” sea menos complicado
y desconcertante." – Padre 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
"Más alineación en el currículo de Preescolar, Pre-K y K-3 y los entrenamientos de maestros."
– Participante de ECAP
"Pre-K en cada escuela primaria." – Padre de Durham
"Preescolar universal en su escuela base." – Padre de Durham
"En un estado diferente, enseñé en una escuela que tenía cuatro clases de Pre-K. Pudimos
traer más juego con propósito al Kindergarten porque teníamos Pre-K integrado. Una vez que
comenzamos a introducir el juego con propósito en el Kindergarten, esa brecha se hizo
mucho más pequeña." – Maestra de Kindergarten de las Escuelas Públicas de Durham
"La esperanza es que traigamos estrategias de juego más decididas al Kindergarten." –
Maestra de Kindergarten de las Escuelas Públicas de Durham
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 ligado a la alfabetización temprana, pero
definitivamente lo está. – Maestra K-3 de las Escuelas Públicas de Durham
No Existe un Entendimiento Compartido o Una Definición de la Preparación para el
Kindergarten
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A partir de 2017, el 38% de los estudiantes de Durham ingresaron al jardín de infantes con un
dominio de la lectura a nivel de grado, ligeramente por encima del promedio estatal del 36%.lviii
Durham tiene disparidades raciales significativas. Un mayor porcentaje de niños blancos (65%)
ingresa al jardín de infantes leyendo un nivel de grado t, en comparación con el 38% de los
estudiantes negros y el 21% de los estudiantes hispanos.lix
El concepto de listo versus no listo puede ser engañoso, como afirma un artículo de opinión de
la Semana de la Educación de Deborah Stipek, profesora y ex decana de la Escuela de
Graduados de Educación de la Universidad de Stanford: "La palabra listo sugiere una variable
dicotómica: los niños están listos o no lo están ... En realidad, las habilidades en cualquier
dimensión se miden mejor continuamente, y hay muy poca evidencia empírica para apoyar un
puntaje de corte particular para la preparación para el jardín de infantes. A pesar de ser
arbitrarios, estos puntajes pueden tener consecuencias significativas para un niño ..." lx
El reporte de la Fundación de la Primera Infancia de Carolina del Norte sobre las
recomendaciones para evaluar el desarrollo infantil de toda la población al ingresar al jardín de
infantes dice: "El ingreso al jardín de infantes es un punto en un continuo de desarrollo de la
primera infancia que está interrelacionado y es complejo. Es un punto crítico porque marca la
transición de un entorno o sistema a otro y brinda la oportunidad de evaluar a los niños y usar
los datos para una variedad de propósitos importantes".lxi
El reporte de NCECF también afirma: "Las relaciones, entornos y experiencias tempranas de un
niño dan forma al desarrollo en las áreas clave de la cognición, los enfoques para el aprendizaje,
el lenguaje y la alfabetización, el desarrollo social y emocional y el desarrollo físico".lxii Estas
áreas se conocen comúnmente como dominios de aprendizaje. Sobre la base de una serie de
factores, incluyendo la genética, los factores ambientales y las experiencias y relaciones previas,
los niños ingresan al jardín de infantes con un amplio espectro de capacidades en cada uno de
esos dominios. El apoyo de los padres y cuidadores, y el fomento de la curiosidad y la
participación del niño en su propio aprendizaje, son fundamentales para el desarrollo óptimo
del niño, pero los factores estructurales como el racismo y la pobreza también juegan un papel
importante.
También hubo discusión sobre cómo hay demasiado enfoque académico en la preparación del
Kindergarten y en el Kindergarten en sí, y que se les pide a los estudiantes que aprendan
habilidades para las que no están preparados para el desarrollo.lxiii Este tipo de énfasis excesivo
en lo académico puede ser perjudicial para el desarrollo infantil y dificultar el aprendizaje
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posterior. Tanto los maestros como los participantes de ECAP expresaron su preocupación por
cómo se subestima el juego libre y el tiempo exterior.
"Algunos niños podrían estar ingresando 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
"Los entornos 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
"Pre-K necesita ser pre-kínder, no preparación para el Kindergarten." – Educador de la
Primera Infancia de Durham

Los Sesgos Raciales y la Falta de Competencia Cultural Afectan el Aprendizaje de los
Estudiantes Afroamericanos y de Color
Los padres expresaron su preocupación de que los maestros frecuentemente tienen una
"mentalidad deficitaria" cuando se trata del éxito de los estudiantes de color, particularmente
los estudiantes afroamericanos y de color. Quieren asegurarse de que el plan de estudios, las
expectativas, la cultura y los propios maestros reflejen a sus estudiantes. Recientemente, los
investigadores de padres de “Village of Wisdom” aprendieron de padres afroamericanos que el
"plan de estudios utilizado en las escuelas omitió BLackness en el entorno de aprendizaje". Se
necesita más inclusión y humildad cultural y afirmación en el aula.lxiv
"Ser capaz de identificar no solo porque eres afroamericano, sino también de dónde vienes.
La cultura de las familias afroamericanas: personas que provienen de situaciones afectadas
por la pobreza en lugar de solo maestros afroamericanos." – Padre de Durham
"Se ofrecen muchos entrenamientos sobre el sesgo implícito y los maestros siempre
preguntan ¿CÓMO?" – Maestra de K-3 de las Escuelas Públicas de Durham
"Una debilidad en nuestro sistema de la primera infancia es "abordar el sesgo implícito, tener
altas expectativas y reconocer diversas fortalezas para todos los estudiantes." – Participante
de ECAP
"Continuar construyendo un currículo culturalmente relevante." – Participante de ECAP

30

Criado Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham
[Documento revisado: Noviembre 2021]

"Tenemos un plan de estudios y no tenemos apoyo para hacerlo. Dependiendo de la cultura
de la escuela, hay una sensación en algunos de que no se puede enseñar sobre ese desarrollo
positivo de la identidad." – Maestra de K-3 de las Escuelas Públicas de Durham
"No necesariamente entrenar tanto como incorporar el sesgo implícito y el desarrollo de la
identidad en la cultura de la escuela / distrito para que todos los equipos (maestros,
administradores, etc.) estén en la misma página." – Maestra de K-3 de las Escuelas Públicas
de Durham
"Falta de educadores masculinos." – Participante de ECAP
"Necesitan más maestros de color." – Participante de ECAP
"Reclutar y retener a más maestros en “ECE” y K-3 que tengan una experiencia vivida
compartida con niños y estudiantes LatinX." – Participante de ECAP

Oportunidades
Véase las recomendaciones del ECAP de Durham (documentos 6a-6e), que buscan aprovechar
nuestras fortalezas para abordar nuestros desafíos:
1.
2. Asegurar que los profesionales de la primera infancia en todos los sectores sean
respetados, bien remunerados, altamente capacitados y reflejen las comunidades a las
que sirven.
2.
15. Asegúrese de que los entornos de aprendizaje desde el nacimiento hasta el 3er
grado estén informados sobre el trauma, sean culturalmente afirmativos, de género y se
centren en la salud socioemocional.
3.
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.
4.
20. Asegurar que los niños con retrasos en el desarrollo y/o discapacidades aprendan en
entornos donde puedan prosperar y sus familias tengan el apoyo que necesitan para
abogar y cuidar a sus hijos.
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