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El plan de Biden para el
pre kínder universal
B

ajo el Plan de Familias Estadounidenses, todos los
niños de tres y cuatro años en el país tendrían acceso a
un preescolar gratuito y de alta calidad, una medida que
le ahorraría a la familia promedio de Arizona $13,000 y
nivelaría el campo de juego para que cada niño tenga la
oportunidad de triunfar.

La propuesta garantizaría un preescolar gratuito y de
calidad para los 179.000 niños de 3 y 4 años de Arizona

La Superintendente de Instrucción Pública de Arizona,
Kathy Hoffman, publicó recientemente un artículo de
opinión en el Arizona Daily Star elogiando la propuesta
del presidente Biden de llevar el preescolar universal
a nuestro estado. Su punto de vista es relevante
también porque, como ex maestra de preescolar, la
superintendente sabe cuán importante es el aprendizaje
temprano para el éxito académico a largo plazo.
En su artículo publicado por Arizona Daily Star la
Superintendente de las escuelas de Arizona Kathy
Hoffman expresó por qué el plan universal de pre
kínder de Biden es tan importante: “Cualquier educador
le dirá que el impacto de la educación temprana de
alta calidad en la vida de un estudiante no puede
subestimarse, y que es fácil saber cuáles de nuestros
estudiantes tuvieron acceso al preescolar y cuáles no.

Los estudios muestran que los niños que asisten a un
programa universal de pre kínder cosechan los beneficios
hasta el octavo grado y superan continuamente a sus
compañeros en lectura y matemáticas"
“La educación pública tiene el potencial de abrir puertas a
los estudiantes que nunca pensaron que fueran posibles.
Las inversiones en instrucción preescolar propuestas en
el plan Biden tienen el potencial de reforzar seriamente
el sistema de educación pública de nuestro estado,
allanando el camino para la generación de estudiantes
mejor educada en la historia de nuestro estado" sostiene
Hoffman.
“Tenemos la obligación de brindarles a nuestros niños la
mejor oportunidad posible de éxito, y eso comienza con
la aprobación del Plan de Familias Estadounidenses por
parte del Congreso” concluyó.
Aunque el plan ha generado el rechazo de algunas
organizaciones a nivel nacional, muchas familias de
Arizona esperan buenas noticias y que el Congreso dé su
visto bueno.

Fotografia: Shutterstock.com/Yuliia D

12

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 116 | JUNIO 3 A 16 DE 2021

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 116 | JUNIO 3 A 16 DE 2021

13

