
KINDERGARTEN DE DÍA COMPLETO: UNA BASE PARA LA EDUCACIÓN EN COLORADO

Colorado prospera cuando nuestros hijos prosperan porque son nuestra fuerza laboral, líderes y miembros comunitarios del futuro. Sin 
importar donde vivan en nuestro estado (las llanuras, montañas, áreas rurales o los centros urbanos), los niños necesitan apoyo de alta 
calidad para su desarrollo. La base de nuestro bienestar en Colorado inicia con un sistema educativo firme de la primera 
infancia, sin embargo, a esta base le falta actualmente una pieza fundamental: financiación para kindergarten de día completo. 

¿Por qué es el kindergarten de día completo una buena inversión?

•

•

•

•

Niños mejor preparados: Diversas investigaciones sobre kindergarten de día 
completo y sus beneficios son robustos y están vinculados fuertemente 
con las habilidades de matemáticas y alfabetismo, junto 
con crecimiento académico en general. Además, el kindergarten de 
día completo ayuda a los educadores a identificar a niños con retrasos 
de desarrollo y necesidades de aprendizaje especiales de manera más 
temprana y apoyarlos con intervenciones adecuadas. 
Ayuda para presupuestos familiares. Muchos padres, 
incluso los padres con bajos ingresos en diversas comunidades, 
deben pagar una matrícula para acceder a una experiencia 
de día completo. La matrícula llega a ser más de $4,500 por 
año escolar en algunas comunidades, este costo es prohibitivo o 
representa una sobrecarga en presupuestos familiares que 
podría ser aliviado con una financiación completa. 
Ayuda para presupuestos de escuelas. Muchos 
distritos escolares, especialmente en áreas rurales, ya están 
absorbiendo el costo de proveer kindergarten de día completo. 
Garantizar una inversión estatal adecuada aliviará la sobrecarga en los 
presupuestos de distritos escolares para invertir en prioridades locales 
como los sueldos de maestros, clases con menos estudiantes y otros 
servicios de apoyo.
Expandir el aprendizaje temprano. Financiar completamente el 
kindergarten de día completo para más de 5,000 cupos de 
aprendizaje temprano actualmente utilizados para apoyar el acceso a 
kindergarten de día completo para niños vulnerables. Solamente un 
24% de los niños de cuatro años de edad en Colorado tiene acceso a 
clases preescolares financiadas por el estado y miles de niños están 
en nuestra lista de espera. Financiar el kindergarten de día completo 
de manera completa nos permite abrir el acceso para   niños a 
clases preescolares para ayudarlos a llegar a  kindergarten 
listos para prosperar.

Financiación total de días completos para los estudiantes 
en lugar de solamente medio día
Los padres ya no enfrentarán costos de matrícula y los 
distritos podrán liberar recursos que se gastaban 
previamente en kindergarten de día completo para abordar 
las necesidades locales. Esta propuesta no es un mandato 
para los distritos escolares que indique que deben ofrecer 
kindergarten de día completo, ni es un mandato para 
padres que indique que deben inscribir a sus hijos en clases 
de día completo. En lugar de eso, financia adecuadamente 
las decisiones educativas de los padres.

Apoyar la implementación
Proveer financiación para ayudar a los distritos a 
implementar el kindergarten de día completo el primer año. 

Mayores ingresos estatales
Los ingresos de impuestos propietarios más altos de lo 
esperado, en particular, han generado flexibilidad dentro 
de la financiación para la educación. Esto le permite al 
estado aumentar su inversión en el aprendizaje temprano y 
también le permite agregar a las reservas para ahorrar para 
cualquier crisis, y todo esto sin aumentar los impuestos.

Ingresos sustentables y ahorros de reserva
El pronóstico de ingresos más reciente incluye ingresos de 
impuestos propietarios más altos de lo esperado que 
permiten esta inversión dentro del presupuesto existente y 
sin tener que eliminar dinero de otras prioridades. La 
propuesta del presupuesto incluye más de $180 millones 
para reservas, lo que le permite a Colorado a contar con 
ahorros de reserva y sustentar esta inversión durante años a 
futuro. La propuesta del presupuesto también reduce el 
factor de estabilización del presupuesto en $77 millones, 
liberando recursos adicionales para que los distritos puedan 
invertir en prioridades locales.

¿Cuál es la propuesta?

¿Cómo se pagará por esto?

¿Cómo sustentamos esto?
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Academy 20 School District
Adams 12 Five Star Schools 
Adams County School District 14
AFT Colorado
Anna Jo Haynes, President Emeritus, Mile High Early Learning
Bent County Early Learning Center
Boulder Valley School District
Bright by Three
Bright Futures
Bright Futures--Strong Start Program
Brush School District
Campo School District RE-6
Cañon City School District Fremont RE-1
Chelsie Hess, Ph.D., Colorado Mesa University, 
Assistant Professor of Psychology 

Cheyenne Mountain School District 12
Children’s Hospital Colorado
Clayton Early Learning
Colorado Alliance of Boys & Girls Clubs
Colorado Association for the Education of Young Children
Colorado Association for Gifted and Talented
Colorado Association of School Boards
Colorado Association of School Executives
Colorado Charter School Institute
Colorado Children’s Campaign
Colorado Education Association
Colorado Latino Leadership Advocacy & Research 
Organization (CLLARO)

Colorado League of Charter Schools
Colorado PTA
Colorado Rural Schools Alliance
Colorado State University 
Colorado Succeeds
Council for a Strong America
Democrats for Education Reform
Denver Preschool Program
Denver’s Early Childhood Council
Douglas County Federation/AFT CO
Early Childhood Council Leadership Alliance (ECCLA)

Early Childhood Leadership Commission (ECLC)
Early Childhood Council of La Plata County
Early Childhood Council San Luis Valley
Early Childhood Options
Early Childhood Partnership of Adams County
Education Reform Now
Elbert County Early Childhood Council
Englewood Schools
Executives Partnering to Invest in Children
Gary Community Investments
Great Education Colorado
Healthier Colorado
Healthy Child Care Colorado
Jewish Community Relations Council
Junior League of Denver
Kidpower of Colorado
Kristie Kauerz, Ph.D., CU Denver School of Education 
and Human Development 

Las Animas School District
Mapleton Public Schools
Mile High Early Learning
Mile High United Way
Parent Possible 
PEAK Parent Center
Public Education & Business Coalition (PEBC)
Pueblo District 60
Rocky Ford School District
Rocky Mountain Early Childhood Council
Rose Community Foundation
Save the Children Action Network
St. Vrain Valley School District
Stand for Children
Teach Plus
The Arc of Colorado
The Denver Foundation
The Kempe Foundation
Together Colorado
Transform Education Now (TEN)

Wiggins Preschool

COALICIÓN DE KINDERGARTEN AHORA

www.fulldayk.co
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