
Preguntas frecuentes  

¿Por qué se propone este cambio?  

Estos cambios buscan elevar la infancia a edad temprana hacia la importancia que merece al 
simplificar las regulaciones conflictivas y desalineadas, las múltiples responsabilidades de 
supervisión y los flujos de financiamiento fragmentados que les dificultan el acceso a los 
habitantes de Colorado sobre el cuidado y la educación temprana.  Su objetivo es posicionar a 
Colorado de una manera que permita la integración efectiva y equitativa de la primera infancia 
como una de las principales prioridades de nuestro estado.   

¿Cuál es la expectativa de participación de la comunidad y las partes interesadas 
durante esta transición?  

Se necesitará una participación sustancial de la comunidad, especialmente de las partes 
interesadas específicas y las voces de la comunidad que tienen conocimiento del contenido y 
experiencias vividas que pueden informar la transición. En última instancia, el proyecto de ley 
propone un papel para la participación significativa de la comunidad y el liderazgo del gobierno 
estatal existente que es más grande que simplemente determinar las transiciones de los 
programas existentes.  

¿Qué programas se van a trasladar al nuevo departamento? ¿Cuál es el alcance y el 
enfoque de la nueva agencia estatal? ¿Incluirá alguno o todos los programas y servicios 
que afecten el desarrollo infantil saludable durante el período de la edad temprana en la 
infancia? ¿O el enfoque se limitará a los programas de cuidado infantil y aprendizaje 
temprano (preescolar)? ¿Abordará un rango de edad específico?  

La legislación llamará a una administración más unificada de los programas para la infancia en 
edad temprana, con un fuerte enfoque en el preescolar y el cuidado infantil como las áreas que 
necesitan la mayor alineación.  Un proyecto de ley en esta sesión conduciría al proceso de 
colaboración que tiene como objetivo identificar qué transiciones deben ocurrir y cuándo.  

Dado que los niños hacen la transición al sistema K-12 alrededor de los 5 años, es probable 
que haya un enfoque principal en los servicios desde el nacimiento hasta los cinco años. Sin 
embargo, dado que los programas para la infancia en edad temprana se extienden a niños de 
otras edades, la participación de la comunidad será esencial para determinar cómo mantener la 
alineación y reducir la fragmentación. El objetivo de este trabajo de transición será desarrollar y 
profundizar las asociaciones con las agencias estatales existentes y los gobiernos locales, 
proveedores y agencias para garantizar que los programas estén completamente alineados y 
experimentados sin problemas para los involucrados.   

¿Cuál es el papel de los departamentos actuales durante la transición y más allá?  

Es probable que la legislación identifique un papel vital para CDHS, CDPHE y CDE en la 
gestión de la transición, identificando qué programas y servicios necesitan estar mejor 



alineados y asegurando conexiones fluidas con los programas en los departamentos 
existentes.   

¿Por qué no se está simplemente colocando los fondos de la Proposición EE en una 
agencia estatal existente (como CDE o CDHS)?  

El proceso de desarrollo de políticas preescolares y las discusiones con las partes interesadas 
han dado lugar a la creencia de que incluso los cambios más pequeños en la gobernanza 
podrían tener consecuencias no deseadas. Por lo tanto, implementar la Prop EE como una 
fuente de financiamiento no abordaría de manera efectiva las necesidades que la comunidad 
de la primera infancia ha identificado tan claramente. En otras palabras, abordar los impactos 
en todo el sistema de implementar la Prop EE y mejorar toda la experiencia de la primera 
infancia requiere pensar fuera de nuestras estructuras de agencias estatales existentes.  

¿Cómo preservará esto las necesidades de los niños que aprenden en dos idiomas, 
tienen necesidades especiales o pertenecen a familias de bajos ingresos? ¿Cómo 
incluirá esto a aquellos que aún no están respaldados por los sistemas estatales 
actuales, incluidos los arreglos de cuidado informal y el cuidado de familiares, amigos y 
vecinos, para garantizar la seguridad y las experiencias tempranas de calidad para 
todos?  

¿Cómo incluirá esto a aquellos que aún no están respaldados por los sistemas estatales 
actuales, incluidos los arreglos de cuidado informal y el cuidado de familiares, amigos y 
vecinos, para garantizar la seguridad y las experiencias tempranas de calidad para todos? A 
medida que el proyecto de ley avanza en el proceso y la implementación posterior, será 
importante para los defensores y los miembros de la comunidad afectada asegurarse de que se 
cumpla con una visión integral de apoyo a TODAS las necesidades de la primera infancia, el 
cuidado y el aprendizaje de los niños. Los defensores de la inclusión en un nuevo enfoque de 
apoyo a la infancia en temprana edad deben destacar estrategias, programas o sistemas 
específicos que puedan alinearse mejor en apoyo de esta visión.  

¿Es esto solo una expansión del gobierno? 

No, es una organización mejorada de gobernanza de la infancia en la edad temprana. La 
alineación de los sistemas en un nuevo departamento reducirá las ineficiencias y los desafíos 
de navegar por múltiples burocracias. El proceso de participación de las partes interesadas 
descrito en el proyecto de ley considerará qué programas, agencias y fuentes de financiamiento 
de cuidado y aprendizaje temprano deben trasladarse al nuevo departamento. Estos cambios 
resultarán en una administración de la infancia en temprana edad - más coordinada a nivel 
estatal, local y de prestación de servicios.   

¿Esto solo crearía un tercer conjunto de requisitos?  

No, parte del proceso de planificación examinará la integración y alineación de los estándares 
de calidad, las reglas de elegibilidad y las actividades de financiamiento en los programas de 
aprendizaje y cuidado temprano, en lugar de agregar más requisitos programáticos.  



¿Es esta una oportunidad para alinear las licencias de maestros de ECE desde el 
nacimiento hasta los cinco años? ¿En lugar de las edades 0-8?  

Sí, este es un ejemplo de cómo algunos de los desajustes se pueden abordar directamente 
durante el proceso de transición para que los cambios de política posteriores puedan reducir la 
fragmentación y las barreras.  

¿Será una agencia nueva demasiado cara?  

No. Aunque habrá costos iniciales de infraestructura para establecer un nuevo departamento 
estatal de infancia en temprana edad, los ahorros a largo plazo para el estado de una 
prestación de servicios más eficiente compensarán estos costos.  

¿Cómo garantizará una nueva agencia la alineación con K-12?  

Durante el proceso de planificación, el CDE y otras partes interesadas se centrarán en la 
coordinación y colaboración del nuevo departamento con los sistemas educativos a nivel 
estatal y local que promueven una alineación mucho más fluida entre la primera infancia y K-12 
que la existente bajo el estatus quo.  

¿Cómo cambiarán los estándares de calidad?  

Durante el proceso de planificación, las agencias estatales y las partes interesadas de la 
comunidad considerarán los enfoques recomendados para alinear varios estándares de calidad 
del programa para garantizar que todos los niños pequeños tengan acceso a servicios efectivos 
que apoyen resultados positivos. Se podrían estandarizar diferentes requisitos del programa en 
varias áreas de Colorado para facilitar la administración pública y de proveedores y la 
comprensión familiar de lo que se requiere, independientemente de la fuente de financiación.  

¿Cómo se asegurará de que no haya cargas adicionales para los proveedores / familias?  

Un nuevo departamento de infancia en edad temprana (Early Childhood) sería responsable de 
trabajar con otras agencias estatales, socios federales, condados y distritos escolares locales, 
para combinar, trenzar, apilar y colocar fondos en capas para proporcionar fondos sin 
interrupciones a las familias elegibles para recibir asistencia en varios programas. El nuevo 
departamento estaría bien posicionado para proporcionar e implementar un formulario de 
solicitud común que permita a los padres y proveedores un único punto de entrada para 
acceder al programa de primera infancia para el que son elegibles.   

¿Dónde encajarán los programas específicos en esta nueva estructura?  

El proceso de participación de las partes interesadas considerará qué programas, fondos y 
agencias para la infancia en temprana edad (Early Childhood) recomendarán que formen parte 
de un nuevo departamento estatal de infancia en temprana edad. Una amplia gama de voces, 
desde el personal existente del gobierno estatal y de la agencia, socios locales como condados 



y distritos escolares, defensores, proveedores y padres ayudarán a informar estas decisiones 
que finalmente serán tomadas por la legislatura y el gobernador el próximo año.  

¿Cómo garantizará el estado la capacidad adecuada (mano de obra, instalaciones, etc.) 
para atender a todos los niños de 4 años con preescolar cuyas familias quieren que lo 
tengan?  

El gobernador, la legislatura y las agencias estatales tienen una alta prioridad en la expansión 
de la fuerza laboral de la infancia en temprana edad para abordar la escasez existente y el 
aumento de la demanda que se espera del mayor número de niños de cuatro años que 
acceden al preescolar universal en 2023. Las medidas presupuestarias recientemente 
aprobadas y propuestas, la legislación y el uso de nuevos fondos de estímulo federal 
demuestran esta prioridad, que anticipamos continuará durante los próximos años. Además, 
muchas agencias estatales están contribuyendo a la capacidad de la infancia de temprana 
edad a través de las mejores prácticas en el campo, oportunidades de subvenciones y políticas 
regulatorias.  

¿Se reducirá la autoridad del condado bajo un nuevo departamento estatal que coordina 
el cuidado infantil con el preescolar universal?  

Un proyecto de ley en esta sesión no cambiaría las decisiones del Programa de Asistencia para 
el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP) tomadas por los condados bajo la ley estatal actual.  
Para lograr una coordinación más fluida de los programas y servicios para la infancia de 
temprana edad, el objetivo es que los subsidios para el cuidado infantil se combinen con los 
programas y fondos de aprendizaje temprano, según corresponda, por parte del nuevo 
departamento estatal de infancia de temprana edad (Early Childhood). Los condados jugarán 
un papel importante a la hora de informar sobre las mejores formas de lograr esta visión.  

¿Cómo se gobernará la nueva agencia estatal? ¿Habrá una Junta Estatal? ¿Cuál será el 
papel de la Comisión de Liderazgo en la infancia en temprana edad (Early Childhood)?  

El proceso de transición solicitado en el proyecto de ley requerirá una evaluación de los pros y 
los contras de establecer una nueva junta reguladora para el departamento, así como 
recomendaciones para abordar una posible junta estatal. Se propone que la Comisión de 
Liderazgo de Early Childhood se traslade del CDHS al nuevo departamento en el proyecto de 
ley. Si el alcance de las responsabilidades para el cambio de ECLC debería abordarse en el 
proceso de transición y la legislación subsiguiente, incluso si es más adecuado para asumir 
varios roles.  

¿Cuál es el proceso y el cronograma para implementar cambios en el preescolar, 
incluido el nuevo programa preescolar universal financiado por la Prop EE y cómo se 
deben asignar los fondos en el nuevo modelo preescolar?  

El proyecto de ley requiere específicamente que se desarrolle un plan de transición durante el 
próximo año para abordar la implementación del preescolar voluntario universal en todo el 
estado, y requiere que se incluyan cambios de política específicos en el plan de transición y la 



legislación de implementación. Estas políticas están en el proyecto de ley de este año y reflejan 
la retroalimentación de la comunidad proporcionada durante el proceso de desarrollo de 
políticas preescolares. Incluyen específicamente los requisitos de que el nuevo programa 
preescolar:  

● Alinear los fondos existentes y previstos para preescolar y otros programas de la 
primera infancia para lograr una experiencia preescolar optimizada  

● Alinearse con los requisitos aprobados por los votantes en la Proposición EE con 
respecto al parto mixto, la elección de los padres, la alineación desde el nacimiento 
hasta los cinco años y otras disposiciones aprobadas por los votantes  

● Asegurarse de que los programas se centren en experiencias de calidad adecuadas 
para el desarrollo del niño en su totalidad que satisfagan las necesidades de diversos 
estudiantes y de aquellos que han enfrentado barreras históricas para acceder al 
preescolar 

● Asegurar que los fondos preescolares se asignen a proveedores de programas 
preescolares basados en la escuela y en la comunidad 

● Asegurar que los fondos para el cuidado y la educación temprana se combinen para 
permitir que las comunidades apoyen los servicios de día completo para las familias 
trabajadoras y la focalización adicional de dólares para apoyar a los niños de familias de 
bajos ingresos o en riesgo de no estar preparados para la escuela. Estos fondos del 
programa también deben combinarse con los programas Head Start, según 
corresponda, para contribuir a un día completo de programación de educación y 
cuidado de la infancia en temprana edad  

● Apoyar la integración con los sistemas e infraestructura locales, la mejora continua de la 
calidad, la contratación y retención de la fuerza laboral de la infancia de temprana edad 
y el acceso a servicios integrales  

● Una evaluación del programa preescolar a nivel estatal que incluye los impactos del 
programa en los resultados del niño y la familia  

El plan de transición y la promulgación de la legislación en la próxima sesión deberán abordar 
estas disposiciones y requisitos con más detalle. Esperamos que esos detalles adicionales se 
aborden antes de la implementación de los fondos de la Prop EE en el otoño de 2023.  

  

 

  

 


