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LANSING, Mich. – Solo uno de cada tres niños, al llegar al tercer grado,
tiene las habilidades cognitivas necesarias para convertirse en un adulto
exitoso, de acuerdo al último informe de la Fundación Annie E. Casey, Los
primeros ocho años: dándole a los niños una base para que tengan éxito de
por vida. El informe pide que se hagan inversiones críticas para asegurar
que todos los niños reciban el apoyo adecuado para convertirse en adultos
prósperos.
Un millón de niños de Michigan entre los 0 y 8 años de edad se benefician
de algunas de las bases recomendadas durante los primeros años críticos,
pero aún no está completamente establecido un sistema cohesivo con
programas bien fundados.
"Lamentablemente, muchos niños, especialmente en vecindades con altos
índices de pobreza, no tienen oportunidades para asegurar un desarrollo
saludable,” ‘‘dijo Jane Zehnder-Merrell director de KIDS COUNT Michigan de
La liga de Michigan para la política pública (Michigan League for Public
Policy).
"Es crítico para nuestro futuro asegurarnos que los niños tienen lo que
necesitan en estos primeros años tan importantes. Tomando en cuenta los
datos expuestos en este reporte, nuestros legisladores deben considerar la
falta de apoyo a las familias de bajos ingresos, mientras impulsan otras
iniciativas".
El reporte examina la reciente información presentada por el Estudio
longitudinal de la niñez temprana (Early Childhood Longitudinal Study), que
realiza un seguimiento a 13.000 niños que estaban en el kínder durante
1998-99. Para el tercer grado, sólo el 36 por ciento de estos niños
desarrollaron los conocimientos y habilidades cognitivas de acuerdo a su
edad. Pocos niños de familias de bajos ingresos – solo un 19 por ciento – se
desarrollaron normalmente para el tercer grado, solo 14 por ciento de los
niños afroamericanos y el 19 por ciento de los niños hispanos.

Los niños que no cumplen con estas etapas claves del desarrollo a menudo tienen dificultades
para ponerse al día en la escuela, graduarse a tiempo y convertirse en adultos
económicamente estables. El estudio de 13.000 niños no cuenta con cifras específicas sobre
Michigan, pero otras áreas examinadas muestran que Michigan está dentro del promedio
nacional. Por ejemplo:


La mitad (50 por ciento) de los niños de Michigan hasta los 8 años de edad viven en
hogares con ingresos por debajo del 200 por ciento del nivel de pobreza (alrededor de
$46,466 dólares al año o menos para una familia de dos adultos y dos niños). Esto
comparado con el 48 por ciento a nivel nacional.



Tres de cada cinco (61 por ciento) niños de bajos ingresos de Michigan entre las
edades de 3 y 4 años no están inscritos en preescolar, comparado con el 63 por ciento
a nivel nacional.

El informe concluye que para que los niños sean exitosos, el aprendizaje temprano en el aula
debe ser integrado con otros aspectos del desarrollo del niño. Muchos estados y comunidades
ya han comenzado a formar un sistema cohesivo, incluyendo a Michigan, donde las oficinas de
Great Start fueron creadas en el 2011 por el gobernador Rick Snyder. Great Start ayuda a que
los niños, desde el nacimiento hasta los ocho años, “tengan acceso a un aprendizaje temprano
y programas de alta calidad, para empezar el cuidado de infantes preparados para el éxito.”
El informe recomienda tres políticas generales:


Dar apoyo a los padres para que puedan cuidar y mantener eficazmente a sus
hijos. Michigan está perdiendo terreno en esta área con la disminución del apoyo para
los padres de bajos recursos en cuanto a la ayuda monetaria, alimenticia y de
reembolso por el cuidado infantil. Al mismo tiempo, el estado ha asegurado varios
patrocinios para implementar programas de visitas al hogar voluntarias en los
vecindarios de alto riesgo en 11 condados e invertir en la coordinación de programas y
entrenamiento de personal a nivel estatal y comunitario.



Aumentar el acceso a programas infantiles de alta calidad desde que un niño nace
hasta los 8 años de edad, comenzando con inversiones dirigidas a los niños de
bajos ingresos. Michigan dio un gran paso con la inversión adicional de $65 millones
(de $109 millones a $174 millones) este año fiscal, para expandir el Programa de
preparación escolar de Great Start (Great Start Readiness Program) para la educación
preescolar de niños de 4 años de edad viviendo en desventaja. El financiamiento para
los programas de los niños de 0 a 3 años de edad, sigue siendo deficiente.
Desafortunadamente, las tasas de reembolso para el cuidado infantil no han sido
ajustadas de acuerdo a la inflación, en casi dos décadas. Estas están por debajo del
nivel requerido para mantener una fuerza laboral calificada de acuerdo a la edad del
niño.



Desarrollar programas y sistemas de datos comprensivos e integrados para
satisfacer todos los aspectos del desarrollo de los niños y apoyar su transición a

la primaria y otros programas para los niños de edad escolar. El estado ha
desarrollado y puesto en vigor un sistema de clasificación de calidad (Quality Rating
System) para mejorar los programas de salud y educación infantil y proveer información
a los padres. Además, la Fundación W.K. Kellogg ha otorgado un fondo de $400.000 al
Departamento de Educación de Michigan para una base de datos preescolar que
incluya programas con fondos públicos para subministrar la información de la niñez a
las escuelas primarias.
La Fundación Annie E. Casey es una institución filantrópica privada y nacional que crea un mejor
futuro para los niños del país por medio del fortalecimiento de las familias, el desarrollo de
oportunidades económicas y la transformación de los barrios en lugares más seguros y sanos
para vivir, trabajar y crecer. Para más información, visite www.aecf.org.
La liga de Michigan para la política pública (The Michigan League for Public Policy) es una
organización sin fines de lucro, para la defensa de los derechos y para la investigación dedicada
a la prosperidad económica para todos. Convoca a la Coalición de la prosperidad (Prosperity
Coalition).

