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Aprendizaje temprano y prekindergarten universal
A pesar de que nuestra ciudad hace todo lo posible, hay demasiados niños 
en Seattle que no están preparados para la escuela. Casi un cuarto de los 
estudiantes de escuelas públicas de Seattle no puede leer al nivel del grado 
en tercer grado, una advertencia de que quizás no se gradúen de la escuela 
secundaria. La situación empeora con estudiantes con mayores necesidades 
educativas, incluidos los estudiantes de color e inmigrantes. El aprendizaje 
temprano de alta calidad, incluido el prekindergarten universal (universal 
pre-K, UPK), es una de las mejores maneras de aumentar los logros de los 
niños y cerrar las brechas de oportunidades y logros, las cuales ya están presentes al inicio del kindergarten.

Si bien existen algunos programas preescolares financiados con fondos públicos en Seattle que ayudan a niños de bajos 
ingresos o con retraso en el desarrollo, la asistencia no llega a muchos. En Seattle, el programa federal Head Start, el 
Programa de asistencia y educación temprana (Early Childhood Education and Assistance Program, ECEAP) del estado y 
el programa Step Ahead de la ciudad tienen aproximadamente 1,530 plazas para niños. Solo el 52% de los niños de bajos 
ingresos de Seattle está inscrito en un programa de aprendizaje temprano.  

Todos los niños necesitan UPK de alta calidad
El año pasado en Washington, solo 3 de cada 10 niños de tres y cuatro años se inscribieron en programas preescolares que 
cumplían con los estándares estatales mínimos, una de las brechas de educación temprana más grandes del país, según 
la Fundación Annie E. Casey. A nivel nacional, aproximadamente uno de cada tres niños de familias de ingresos medios no 
sabe el alfabeto cuando ingresa al kindergarten, en comparación con solo uno de cada seis niños de familias de ingresos 
altos. Los niños de ingresos medios también enfrentan muchos de los mismos desafíos educativos de los niños de ingresos 
bajos, incluido el aumento en los índices de repetición de grados, el abandono y la ubicación en educación especial, que 
son muchos de los desafíos que el prekindergarten de alta calidad demostró resolver de forma efectiva. Uno de los motivos 
principales por los que más niños no se encuentran en el prekindergarten es porque sus padres no pueden pagarlo. En 
Seattle, el prekindergarten cuesta más que la matrícula en una universidad estatal.

El aprendizaje temprano, incluido el UPK, es una de las mejores inversiones económicas que podemos hacer. Por cada dólar 
invertido, se obtiene una ganancia de siete dólares o más. Esta ganancia proviene de una variedad de ahorros, incluida 
la disminución en los costos para educación especial, la repetición de grados y la justicia penal. Las investigaciones han 

demostrado que el programa de UPK voluntario de Oklahoma propicia aumentos 
en las ganancias futuras de tres a cuatro dólares por cada dólar invertido. 
Además, los niños inscritos en el programa tienen mejores habilidades para la 
lectura, la matemática y la escritura que los niños no inscritos en prekindergarten. 
El programa estimula las habilidades previas a la lectura del niño nueve meses 
antes que otros niños, las habilidades previas a la escritura hasta ocho meses 
antes y las habilidades previas a la matemática hasta cinco meses antes.   

Uno de los motivos por el que el aprendizaje temprano es una inversión tan 
poderosa es que la mayor parte del desarrollo cerebral ocurre antes de los cinco 
años. Es fundamental que les proporcionemos a los niños la ayuda y educación 
que necesitan durante sus primeros cinco años de vida.
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Seattle y UPK 
El municipio de Seattle aprobó una resolución en septiembre de 2013 que 
comienza el proceso de diseñar un programa de UPK voluntario, que prestaría 
servicios a todos los niños de tres y cuatro años de Seattle cuyas familias elijan 
inscribirse en el programa. La meta del programa es aumentar la cantidad de 
niños preparados para el kindergarten.

A partir de la resolución habrá un estudio de análisis de brechas, una encuesta 
para padres y tutores, una propuesta de programa de UPK, un modelo de costos 
para el programa y un plazo límite para la implementación del programa. 

El diseño de la propuesta de programa de UPK estará a cargo de asesores y 
personal de la ciudad y debe tener en cuenta las calificaciones de los maestros, 
las horas en el aula, la proporción de estudiantes por maestro y la evaluación del 
programa. De manera similar al programa ECEAP del estado y al programa federal 
Head Start, el programa de UPK incluirá la participación familiar, evaluaciones de 
salud, apoyo de idioma culturalmente apropiado y conexión con la preparación 
para el kindergarten.  

El programa tendrá una escala móvil y será gratuito para las familias dentro del 
200% del nivel de pobreza federal o por debajo de este ($47,100 para una familia 
de cuatro). La propuesta de programa debe incluir un plan de implementación 
progresiva y los cálculos de costos del programa. Asimismo, la propuesta debe 
contar con una recomendación sobre cómo integrar y alinear el programa de 
UPK con los programas actuales financiados con fondos públicos. La propuesta 
también ofrecerá recomendaciones para evaluar la efectividad del programa, 
incluidas evaluaciones rigurosas, constantes y longitudinales. 

¿Qué sigue?
A principios de 2014, los asesores y el personal de la ciudad crearán la propuesta 
de programa. El municipio podría aprobar el programa en la primavera de 2014. Si 
este es el caso, el programa de UPK probablemente necesite una nueva fuente 
de financiación, lo cual significa que las elecciones de Seattle de noviembre de 
2014 podrían incluir una iniciativa para financiar el UPK. El apoyo público para 
el UPK en Seattle es extremadamente alto: una encuesta reciente descubrió 
que el 79% de las personas encuestadas apoya la creación de un programa de 
prekindergarten voluntario, financiado con fondos públicos.

Contar con un programa de UPK ayudará a los niños de Seattle, sus familias, al 
distrito escolar y al estado. La preparación de todos los niños de Seattle para la 
escuela generará ahorros para el distrito escolar y el estado, y aumentos en las 
ganancias y la recaudación impositiva una vez que estos niños se conviertan en 
adultos. 

El efecto de South Shore
South Shore School es una 
escuela pública que brinda 
educación desde prekindergarten 
hasta el 8.º grado en el sureste de 
Seattle; además, es el resultado de 
una asociación innovadora entre 
las escuelas públicas de Seattle y 
la Fundación League of Education 
Voters. 

La población de estudiantes está 
formada por 50% de raza negra, 
29% de Asia/islas del Pacífico, 13% 
de raza blanca y 8% hispanos. 
Más de la mitad de todos los 
estudiantes recibe almuerzos gratis 
o a precios reducidos. 

De acuerdo con un estudio de 
ECONorthwest de 2013, los 
estudiantes que se inscriben en 
South Shore en prekindergarten 
tienen un desempeño 
considerablemente superior en 
matemática y moderadamente 
superior en lectura con respecto 
a estudiantes con características 
demográficas similares que asisten 
a otras escuelas públicas de 
Seattle. 
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