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INTRODUCCIÓN
En el año 2002, la Fundación John S. y James L.
Knight formó una alianza comunitaria con los
residentes del condado de Boulder para mejorar la
preparación de los niños latinos en Boulder, Lafayette
y Longmont y, especialmente, de los niños que
pertenecen a familias de bajos recursos económicos.
Dicha fundación y su comité de consejeros
comunitarios tienen la esperanza de que su inversión
en los primeros años de los niños latinos sea una
pieza del esfuerzo de la comunidad para disminuir la
diferencia de los logros académicos entre los
alumnos blancos y aquéllos que pertenecen a las
minorías de los distritos escolares de los valles de
Boulder y St. Vrain.
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La investigación actual nos señala los aspectos más
importantes en el cuidado y la enseñanza para ayudar
a los niños latinos a alcanzar todo su potencial. Los
investigadores también han identificado las estrategias
específicas para obtener el éxito en la preparación de
los niños latinos que van a empezar la escuela.
Muchos de estos conceptos y estrategias se utilizan
en las agencias de la comunidad del condado de
Boulder y en las escuelas con licencia del condado,
así como en el entorno del cuidado infantil.
Pero muchas agencias de la comunidad pueden
prestar servicio sólo a un número limitado de familias
o no pueden trabajar de forma eficaz con las familias
latinas. Aunque la mayoría de los padres latinos con
niños pequeños son trabajadores, sus niños tienen
más posibilidades de recibir cuidado de los familiares
y amigos que asistir a un centro de cuidado infantil
con licencia o un centro de cuidado infantil en un

Investigación sobre las mejores
prácticas para los niños latinos ......................5
Necesidades y preferencias en el
condado de Boulder ........................................6

hogar. Incluso cuando los niños latinos se matriculan
en los centros de cuidado infantil, estos proveedores
a menudo no tienen las habilidades y recursos para
satisfacer las necesidades culturales y de lenguaje de
los niños.
Para asegurar la utilización eficaz de los recursos en
la mejora de la preparación escolar entre los niños
latinos, la Fundación Knight se ha unido al Concilio de
educación y cuidado infantil del condado de Boulder
para conducir una investigación que recoja la
información en tres áreas:
1) Estrategias probadas para mejorar la preparación
escolar en los niños latinos, conocidas como “las
mejores prácticas”, 2) Las necesidades y preferencias
de las familias latinas locales en relación al cuidado
infantil y la educación temprana para los niños
pequeños, y 3) la habilidad de los proveedores de
cuidado infantil y de las agencias comunitarias del
condado de Boulder para satisfacer estas necesidades
y preferencias usando las mejores prácticas.
El punto en que convergen estas tres piezas– donde
los programas comunitarios son capaces de satisfacer
las necesidades y preferencias de las familias locales
usando las mejores prácticas– es el plano para crear
e implementar los programas y servicios que sean
más efectivos en la promoción de la preparación
escolar entre los niños latinos en el condado de
Boulder.
Este informe para la comunidad resume la
investigación y, basado en sus resultados, ofrece
recomendaciones para las estrategias y las
inversiones para el avance de la preparación escolar
de los niños latinos en el condado de Boulder.

NOTA SOBRE EL TÉRMINO “LATINO”
Este informe usa el término “latino” para definir a aquellas personas en Estados
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“hispano”, lo que incluye a las personas con herencia española, además de las personas
cuyo origen es latinoamericano.

PERFIL DE LOS LATINOS EN EL
CONDADO DE BOULDER
Los datos del censo de EE.UU. y otros
recursos pueden pintar un cuadro general
de la población total de los latinos que
viven en el condado de Boulder. A pesar
del origen latinoamericano común, los
latinos son un grupo variado y diverso.
Habrá diferencias entre las familias latinas
individuales en cuanto a su nivel
económico, idioma, aculturación, tamaño
de la familia, creencias religiosas y muchos
otros factores. Es importante recordar que
no todas las familias latinas encajan en el
perfil general descrito aquí y que no todos
los niños latinos corren el riesgo de no
desenvolverse bien en la escuela.
La siguiente información se basa en el censo del 2000
de EE.UU. a no ser que se especifique lo contrario.
General. En el condado de Boulder vive un número
aproximado de 30,496 de personas latinas, lo que
significa un 10.5% de la población total. El número
de latinos que viven en Boulder se ha duplicado
desde 1990. El área de Boulder, Lafayette y
Longmont es donde vive el número mayor de
latinos, y donde se ha visto el mayor aumento de
residentes latinos en los últimos 10 años. Hay
aproximadamente 3,430 niños latinos menores de 6
años en el condado.
De las personas nacidas en el extranjero que viven
en el condado de Boulder, un 43% son de
Latinoamérica. Más del 70% de los latinos locales
son de ascendencia mexicana. Alrededor de 21,404
residentes del condado de Boulder viven en hogares
en los que se habla español y más del 50% de este
grupo dice que hablan inglés menos de “muy bien”.

Educación y empleo. El 58% de los latinos de 25
años o más en el condado de Boulder tiene, al
menos, un nivel de Preparatoria. De los latinos de 16
años o más, el 77% de los varones y el 38% de las
mujeres son trabajadores. Más de la mitad de las
mujeres latinas con niños menores de 6 años son
trabajadoras. Entre los latinos que son trabajadores,
el 85% de los hombres y el 71% de las mujeres
dicen que normalmente trabajan más de 35 horas
semanales.
Ingreso. La media de los ingresos de un hogar latino
en el condado de Boulder en 1999 era de $36,039,
comparado a $58,052 de los no hispanos blancos. Sin
embargo, los ingresos per cápita (por persona) eran
de $13,623 comparado a $31,424 de las personas no
hispanas blancas. Alrededor de un 20% de las
familias latinas en el condado de Boulder tiene
ingresos más bajos que lo que el nivel de pobreza
federal establece. El 23% de los niños latinos
menores de 6 años vive en familias con ingresos
menores al nivel de pobreza federal.
Educación Pública. En el año 2002 el 12.8% de los
alumnos de escuelas de primaria en el Distrito
escolar del valle de Boulder eran latinos, mientras en
el Distrito escolar del valle de St. Vrain era un 27%.
Cuatro escuelas de primaria en cada distrito habían
matriculado a más del 50% de niños latinos. En el
Distrito escolar del valle de Boulder, un 62% de los
niños latinos que fueron evaluados en lectura CSAP
del año 2003 (Colorado Student Assessment
Program) de tercer grado en español obtuvo un
resultado competente o avanzado, comparado al
85% de todos los niños que fueron evaluados en las
pruebas equivalentes en inglés. En el distrito escolar
de St. Vrain, el 64% de los niños que fueron
evaluados de lectura CSAP de tercer grado en
español obtuvo resultados competentes o avanzados,
comparado con el 80% de todos los niños que
hicieron la prueba en inglés. (Datos de los distritos
escolares de los valles de Boulder y St. Vrain)

Cuidado infantil. De acuerdo a la División de niños,
juventud y familias, el condado de Boulder tiene
aproximadamente 124 centros de cuidado infantil
legales o preescuelas y 160 hogares en los que se
ejerce el cuidado infantil legalmente. No hay un
número aproximado disponible para el número de
personas que proveen cuidado infantil en su hogar
pero no tienen permiso legal estatal. No hay
encuestas locales sobre el tipo de cuidado infantil que
usan las familias latinas, pero las encuestas nacionales
muestran que las familias latinas prefieren usar el
cuidado infantil que los miembros de la familia
proveen. Cuando alcanzan la edad para asistir a la
escuela de primaria, los niños latinos son los que
menos probabilidades tienen de haber asistido a la
preescuela.1
Resultados de la evaluación de la comunidad
trabajadora de latinos. En el año 2000, se hicieron
unas evaluaciones comunitarias entre los trabajadores
latinos del condado de Boulder para recoger
información sobre las contribuciones, necesidades y
la calidad de vida general de los latinos en el condado
de Boulder. Las encuestas mostraron que los latinos
sienten en general que contribuyen a la comunidad a
través de su trabajo, los impuestos, las compras
locales que hacen y la participación en el terreno
político. Se ven como un buen ejemplo a seguir tanto
para los latinos como para los no latinos en la
comunidad y sienten que su cultura y sus valores
culturales contribuyen a la calidad de vida general de
todos los residentes. Las necesidades que se
identificaron gracias a las encuestas incluyen el
aumento de acceso a varios recursos como la
educación que les permitiría aumentar sus ingresos,
la aseguranza médica, la educación bilingüe y las
clases de inglés como segundo idioma (English as a
second language: ESL) así como vivienda asequible
económicamente.2
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¿QUÉ ES LA PREPARACIÓN ESCOLAR?
Muchas personas piensan que la preparación escolar
es que los niños sepan contar o decir el abecedario.
Pero los investigadores dicen que necesitamos ver las
diferentes cualidades y habilidades que describen el
desarrollo general de los niños para saber si ingresan
en la escuela preparados para aprender. Este estudio
usa varias definiciones ampliamente aceptadas del
concepto de preparación escolar, desarrolladas por el
Panel nacional para las metas educativas, basadas en
la revisión de las investigaciones en desarrollo infantil
y educación temprana. De acuerdo a este panel, los
elementos de la preparación escolar son:3
■ Salud. Un niño que no está sano, encuentra
dificultades a la hora de aprender. La buena salud
cubre todos los aspectos del bienestar físico, del
desarrollo motriz y de las habilidades físicas.
■ Desarrollo social y emocio al. La salud social y
emocional ayuda a los niños a crear relaciones y
desarrollar conductas que son necesarias para
vivir una experiencia escolar positiva. Los niños
pequeños deben tener relaciones estables y
seguras con los adultos y experiencias que les
ayuden a desarrollar la confianza en sí mismos y a
aprender a formar parte de un grupo, entender
las emociones de los demás y expresar o
interpretar sus propios sentimientos.
■ Desarrollo del lenguaje. El lenguaje permite al
niño ser parte de las experiencias sociales y de
aprendizaje en la escuela. Además de escuchar y
hablar, el niño que está preparado para la escuela
debe mostrar un interés en la lectura y la escritura
y otras habilidades relacionadas.

■ Habilidades cognitivas. Los niños que están
preparados para la escuela tienen un
conocimiento general de las cosas y los
acontecimientos que pasan a su alrededor y de
cómo éstos se asemejan, se diferencian o se
relacionan entre sí. Estas habilidades muestran un
entendimiento de la lógica, de resolución de
conflictos, de conceptos matemáticos generales y
de imaginación.
Hay una quinta cualidad de la preparación escolar
que se refiere al “planteamiento del aprendizaje”
de un niño. Ésta estudia la inclinación de un niño a
usar sus habilidades y conocimientos para
involucrarse en el proceso de aprendizaje. Se ha
escrito muy poco sobre este aspecto en la
documentación de las investigaciones. También, y
pertinente a este estudio, el “planteamiento del
aprendizaje” describe el conjunto de conductas
que es posible que varíe en base a las prácticas
culturales. Por estas razones, este aspecto de la
preparación escolar no se tuvo en consideración en
este estudio.
Como los niños son seres maravillosamente
complejos, ninguno de estos elementos de
preparación escolar tiene validez por sí sólo. Los
niños que están enfermos no son capaces de
observar y adquirir conocimiento del mundo que les
rodea. Los niños que están emocionalmente
disgustados no son capaces de concentrarse en el
aprendizaje del lenguaje y su significado. Los niños
que no desarrollan el lenguaje pueden sentirse
frustrados al tratar de expresar sus sentimientos.
Como estos factores están relacionados
estrechamente, la mejor manera de promover la
preparación escolar en los niños pequeños es usar un
estilo que reúna todos las cualidades arriba

mencionadas.
Como el Panel nacional para la educación reconoce
que los niños no pueden desarrollar estas cualidades
por sí solos, ha creado los objetivos que incluyen a
los padres, los proveedores de cuidado infantil y
preescolar y a la comunidad completa para preparar
a los niños para el comienzo escolar:
■ Los padres deben sentir el poder de ser los
primeros maestros de los niños.
■ Los proveedores del cuidado infantil y preescolar
tienen que tener el conocimiento y las habilidades
necesarias para cuidar y enseñar a los niños.
■ La comunidad debe tener un sistema fuerte de
servicios que satisfagan las necesidades básicas de
las familias mientras crían a sus hijos.
El Panel nacional para las metas educativas también
insistió en que se haga un examen detallado de la
preparación y capacidad de las escuelas para recibir a
los niños pequeños. El Panel identificó las
características que indican que una escuela está
preparada para apoyar el aprendizaje y el desarrollo
de los niños pequeños, tales como la provisión de
una transición fluida entre el hogar y la escuela, la
búsqueda de la continuidad entre el cuidado infantil y
los programas educativos y las escuelas de primaria,
el compromiso al éxito de cada niño y al éxito de
cada maestro y cada adulto que interactua con el
niño durante la jornada escolar, prestando servicio a
los niños en las comunidades y haciéndose
responsable de los resultados.

CÓMO SE CONDUJO ESTE ESTUDIO
El Concilio de cuidado infantil y educación temprana del condado de Boulder
contrató al Grupo de desarrollo ALMAR en enero del 2003 para encontrar las
mejores prácticas para promover la preparación escolar en los niños latinos y
aprender sobre las necesidades y preferencias de las familias latinas locales para el
cuidado y la educación temprana de sus niños pequeños. Para encontrar las
mejores prácticas, ALMAR revisó las investigaciones hechas en cuanto a la
preparación escolar y examinó los programas de todo el país que habían
demostrado poder mejorar la preparación escolar de los niños pequeños latinos.
Para saber más sobre las necesidades y preferencias en el condado de Boulder,
llevaron a cabo discusiones de grupo de foco en Boulder, Lafayette y Longmont
con los siguientes grupos:
■ Familias latinas con niños pequeños.
■ Padres (hombres) latinos con niños pequeños.
■ Directores de centros de cuidado infantil con licencia.
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■ Proveedores de cuidado infantil que cuidan a los niños en sus casas y tienen
licencia estatal.
■ Proveedores de cuidado infantil que cuidan niños en sus casa pero no tienen
licencia estatal.
■ El personal de las agencias de la comunidad.
Además, se entrevistaron en sus casas a diez familias latinas con niños pequeños.
Se condujeron las entrevistas en español para los grupos de foco con familias, los
proveedores de cuidado infantil sin licencia y todas las entrevistas en el hogar.
Después, ALMAR preparó un informe que unía las mejores prácticas con lo que
los padres latinos en el condado de Boulder necesitan y quieren, e identificaron
las barreras para proveer dichos servicios a las familias y los niños. También
recomendaron estrategias para promover la preparación escolar en los niños
latinos.

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS MEJORES
PRÁCTICAS PARA LA PREPARACIÓN
ESCOLAR DE LOS NIÑOS LATINOS
Las Fuentes originales de esta información
en esta sección se identifican en el informe
final de ALMAR. Refiérase a la página 22
para obtener dicho informe.
El cuidado infantil y la educación preescolar son más
efectivos para los niños latinos si reflejan los valores y
las prácticas de la cultura latina. Los siguientes
conceptos y principios han sido identificados por los
investigadores como importantes para la preparación
escolar de los niños latinos.
■ Los maestros eficaces se nutrirán del
conocimiento y recursos que los niños y los
padres latinos aportan al proceso educativo. Muy a
menudo, los maestros no aprecian las experiencias
positivas que los niños latinos traen consigo al
centro de cuidado o al entorno preescolar.
■ El aprendizaje es producto de la actividad social o
de grupo entre los niños, no sólo de la enseñanza
específica que un maestro o cuidador puede dar
basándose en un currículo.
■ Las experiencias culturales naturales de los niños
se deben utilizar para hacer que las aulas y el
entorno de cuidado sea relevantes para los niños y
les inviten a participar.

■ Los conceptos de familia, pertenencia, educación
y compromiso son centrales en la cultura latina.
Para los niños latinos, el aprendizaje y la
socialización se pueden fortalecer si el cuidado
infantil y el entorno educativo hacen hincapié en
las relaciones con los maestros y los cuidadores,
con otros niños, con la familia y con la comunidad
como un todo. De esta forma, cada niño puede
sentir el apoyo del grupo mientras participa en las
experiencias de aprendizaje e intenta probar las
nuevas habilidades y conductas. El maestro o el
cuidador que es culturalmente sensible reconoce
su posición como miembro respetado de la
sociedad y se convierte en el defensor de los
derechos de las familias y de sus compañeros de
enseñanza.
■ Se crearán lazos fuertes entre el hogar y la
preescuela o el centro de cuidado infantil para que
la educación temprana sea eficaz para los niños
latinos. Esto significa que los padres estarán
directamente involucrados en el cuidado y en el
aprendizaje de sus hijos y que los maestros
promoverán las actividades que los padres y los
niños se pueden llevar a casa.
■ Los niños latinos llegan a la preescuela o al centro
de cuidado infantil desde diferentes situaciones de
lenguaje. Algunos hablan sólo inglés, otros hablan
sólo español, otros son bilingües y tienen
habilidades y han sido expuestos a los dos idiomas.
La frecuencia con que un idioma se use en el

entorno de la preescuela o del cuidado infantil
afectará la habilidad del niño de dominar los dos
idiomas. Para poder identificar las mejores
prácticas para el desarrollo del lenguaje, los
proveedores de cuidado y educación temprana
tienen que decidir si la meta de los niños latinos es
ser bilingüe o que pasen del español al inglés.
■ Para todos los niños, la calidad del cuidado infantil
o de los servicios preescolares tiene una gran
importancia. Los niños que reciben un cuidado
infantil o preescolar de alta calidad tienen más
éxito en el aprendizaje del lenguaje que los niños
que están en entornos de menos calidad. Esto es
verdad especialmente para los niños que vienen
de familias con bajos ingresos económicos. Y para
los niños latinos, la calidad del cuidado y la
enseñanza dependen del respeto que la cultura y
el lenguaje reciben en su entorno educativo. Sin
embargo, otros factores, como el nivel educativo
y vocabulario de la madre y el temperamento de
los niños, se consideran aún más relacionados con
el desarrollo del niño que la calidad del centro de
cuidado infantil.
Ejemplos de programas que se han comprobado que
mejoran la preparación escolar de los niños latinos se
incluyen dentro de la sección “Ejemplos de las
mejores prácticas” que hay más adelante.

“Sobre todo, que no
pierdan su herencia o su
cultura.”
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VOCES DE LOS PADRES DEL
CONDADO DE
“ BOULDER
Yo sólo quiero que mis hijos tengan
una educación completa, así que les
pondré música, deportes, y usted
sabe, presentarles todas esas cosas.”
“Sobre todo, que no pierdan su
herencia o su cultura.”
“Para que puedan crecer siendo
bilingües porque si les dejamos sólo
con el inglés, no van a aprender el
español correctamente, como debería
ser. Deberían aprender a hablar dos
idiomas al mismo tiempo.”
“Es importante que en el centro de
cuidado infantil esté presente la
cultura. A lo mejor hay actividades en
las que puede uno participar en la
cultura de uno.”
“La diferencia que hay en cuanto a
cómo nuestros padres nos trataban y
la manera en que vamos a tratar a
nuestro hijos es la diferencia que
nosotros ya sabemos.”
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NECESIDADES Y PREFERENCIAS
EXPRESADAS POR LAS FAMILIAS, LOS
PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL
Y LAS AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
EN EL CONDADO DE BOULDER
FAMILIAS LATINAS CON NIÑOS PEQUEÑOS.
Se llevaron a cabo tres grupos de foco con
madres y padres latinos con niños
pequeños (uno en cada una de estas
ciudades: Boulder, Lafayette y Longmont).
Además, se llevó a cabo otro grupo en
Boulder compuesto sólo de padres. Se
condujeron diez entrevistas en el hogar
con familias latinas con niños pequeños.
Las necesidades y expectativos expresadas por las
familias latinas sobre la participación de sus hijos y el
éxito escolar no son diferentes de las de otras
familias. Pero para un niño latino, los padres
prefieren que el aprendizaje temprano y el cuidado
infantil reflejen el idioma de la familia y los valores
culturales. Los padres quieren tener la oportunidad
de que sus hijos aprendan inglés, mantengan su
idioma natal y puedan funcionar en las dos culturas.
Los padres latinos piensan que el cuidado infantil con
licencia y el entorno preescolar en el condado de
Boulder no están preparados para satisfacer las
necesidades culturales y de idioma de sus niños. La
mayoría de los centros y hogares no tienen maestros
o cuidadores bilingües ni tampoco tienen suficiente
material en el aula para estimular a los niños en su
idioma natal. La falta de libros en español y otros
materiales para los maestros y los proveedores de
cuidado infantil para enviar a casa con los niños hace
más difícil que los padres trabajen en el aprendizaje de

sus niños en casa. Las diferencias culturales también
hacen que sea difícil para los padres saber utilizar el
sistema de cuidado infantil.
Muchos padres que vienen de México no están
acostumbrados a dejar a sus hijos con alguien que no
conocen y a pagar un alto precio por el cuidado
infantil. Además, cuando el personal o los
proveedores del cuidado infantil no consiguen
comprender las prácticas y los valores culturales
latinos y no se pueden comunicar eficazmente con
las familias latinas, se crea una falta de confianza.
Otras razones por las que los latinos son menos
proclives a utilizar el cuidado infantil con licencia es
porque no pueden entender o satisfacer los
requisitos para ingresar en dichos programas (por
ejemplo, el certificado de nacimiento, el número de
la seguridad social, los procesos de matriculación) y
el sentimiento de que los latinos reciben un estatus
de segunda clase en el centro de cuidado infantil y
otros proveedores de servicios sociales.

“Hay muchas veces que, no,
realmente, uno no entiende
porque hay gente que habla el
idioma pero usan palabras
diferentes que alguien no
entiende.”

V O C E S D E L O S PA D R E S D E L C O N D A D O D E B O U L D E R
“Cuando uno lleva a su hijo a un centro, uno no les conoce.
Pero cuando, por ejemplo, la persona a la que llevo a mi
hijo es alguien en quien confío mucho y sé que ella cuidará
bien a mi hijo.”
“Mi madre cuida de mi hija, que tiene dos años y la razón
por la que la cuida es porque he intentado que entre en un
centro de cuidado infantil y es más caro de lo que pienso
que puedo pagar.”
“Los centros son muy caros y es difícil por el salario
mensual de uno.”
“Llevarle a un centro de cuidado donde el personal sólo
habla inglés va a ser muy difícil para ellos que comprendan
a nuestros niños y les cuiden si necesitan algo.”
“Les dije que necesitaba esto porque mi hija no podía asistir
a la escuela. Me dijeron que, bueno, ahora no tenían
ninguna cita…puede usted seguir llamando cada día para
ver si ha habido alguna cancelación. Yo trabajo y no puedo
seguir llamando desde el trabajo todo el tiempo y uno no
puede ir allí.”
“Yo creo que si contribuimos y pagamos impuestos,
deberíamos también tener la oportunidad de tener un centro
de cuidado infantil que tendríamos, como usted dijo, uno o
dos personas bilingües porque para mí, lo más importante
es mi hijo.”

#
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CENTROS DE CUIDADO INFANTIL Y
CENTROS DE CUIDADO FAMILIAR
(EN EL HOGAR) CON LICENCIA.
Se llevó a cabo un grupo de foco de
directores de centros de cuidado infantil y
de hogar de Boulder y Lafayette. En
Longmont, se llevó a cabo un grupo de
foco con directores de centros de cuidado
infantil y otro con los proveedores de
cuidado infantil en el hogar.
Para los proveedores de cuidado infantil que
asistieron a los grupos de foco, los asuntos de
cuidado infantil, idioma, diferencias culturales y las
tasas de reembolso son las preocupaciones
principales. Señalaron que la falta de transporte
de la familia también es otro problema. La
mayoría de los proveedores de cuidado infantil
reconocen la importancia de la cultura y el idioma
para prestar servicio a los niños latinos, pero
admiten que tiene una capacidad limitada para
ofrecer los servicios adecuados, al menos en el
momento actual. Los proveedores están ansiosos
de encontrar estrategias para ayudar con la
competencia cultural, el idioma y los materiales
que muestren respeto a ambas culturas.

VOCES DE LOS PROVEEDORES CON LICENCIA DEL CUIDADO INFANTIL
DEL CONDADO DE BOULDER
“Fue una verdadera experiencia de aprendizaje para mí el trabajar con
estas familias (latinas). Y hablar con los padres, especialmente las
nuevas familias inmigrantes que vienen de entornos en los que a la
educación de los padres e infantil no se le da mucha importancia. Uno
manda a sus hijos a la escuela y es la responsabilidad del maestro
prepararlos. Simplemente no saben lo que significa estar involucrado…
no están familiarizados. Y lo más importante, nosotros no estamos
familiarizados con sus valores.”
“Competencia cultural… son esas cosas que te abren la mente y te
hacen pensar sobre las formas diferentes en que se hacen las cosas.
Pero mucho de ello es hacer un verdadero esfuerzo para ir y recibir la
instrucción para aprender qué significa ser culturalmente competente.”
“Así que estas familias vienen a nosotros y el problema de
comunicación es una barrera enorme para nosotros… Nuestros niños
que sólo hablan español pierden. Están con maestros que no hablan
español y con un grupo de amigos y niños que no hablan español
tampoco… así lo pasan un poco mal.”
“Yo tuve un padre cuyo hijo no podía asistir a un centro de salud con
permiso porque Salud no le podía dar cita hasta dentro de diez días.
Yo no me enteré hasta que no habían pasado los diez días. Pero, ahora
ese niño había estado ausente durante medio mes y… yo ahora no
podía pasar la factura por los días que había estado ausente. Es un
gasto para nosotros. Es un gasto para las familias y se frustran tanto
que no quieren ir ahí (al centro de cuidado infantil).”
“Pienso que esta gente, cuando acaba de inmigrar, sabes, está
asustada. Y si ellos están asustados, les da miedo dejar a sus hijos.”

8

VOCES DE LOS PROVEEDORES DE
CUIDADO INFANTIL SIN LICENCIA DEL
CONDADO DE BOULDER
“Ser madre, eso es instrucción
con título; muchos años siendo
madre me califica para ser
capaz de cuidar niños... una vez
que uno ya sabe como cuidarlos,
eso es más que experiencia.”
“Pero a los niños les encanta
leer, desde que son muy
pequeños, se inclinan por leer
historias o un libro, o colorear o
algo así.”

PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL
SIN LICENCIA.
Se llevaron a cabo tres grupos de foco con
proveedores de cuidado infantil sin licencia
(uno en Boulder, otro en Lafayette y otro
en Longmont).
Los proveedores de cuidado infantil sin licencia
señalan su experiencia como madres y abuelas como
preparación para cuidar niños. Piensan que proveen
un ambiente de cuidado y de cariño donde los niños
pueden sentirse cómodos en su idioma natal
(español). Les enseñan con el ejemplo (por ejemplo,
ayudando a los niños pequeños a caminar y hablando
y leyendo a los niños) y también sienten que es
importante enseñarles buenos modales(a ser bien
educado). Reconocen la importancia de la lectura a la
hora de ayudar a los niños a aprender. La prioridad
de estos proveedores es comunicarse con los padres
sobre el cuidado de los niños.
Los proveedores de cuidado infantil expresan su
interés en aprender más sobre el desarrollo de los
niños, el enseñar a leer y escribir y la disciplina. En
general, son incapaces o no quieren utilizar el sistema
de apoyo disponible en la actualidad debido a la falta de
confianza, de información, al estado de inmigrante y a
problemas de transporte.

AGENCIAS COMUNITARIAS.
Se llevaron a cabo tres grupos de foco
para los representantes de las agencias
comunitarias (uno en Boulder, uno en
Lafayette y uno en Longmont).
Las agencias que participaron en los grupos de foco
proveen servicios como cuidado médico y mental,
intervención en violencia doméstica, comida y cobijo
de emergencia, asistencia de inmigración y
programas de juventud. Los representantes de las
agencias describen la carga que los problemas
sociales, de salud, legales y financieros representan
para las familias latinas. Estas tensiones de la vida
diaria hacen muy difícil que las familias se puedan
concentrar en la educación temprana de sus hijos.
Además, las familias necesitan defensores que les
ayuden a aprovechar las oportunidades disponibles
para ellos a través de los programas de servicios del
condado de Boulder.

VOCES DE LAS AGENCIAS
COMUNITARIAS DEL CONDADO DE
BOULDER
"El niño que tiene hambre no
puede aprender, el niño con dolor
de muelas no puede aprender y el
niño que está enfermo no puede
aprender."
"…Ahora hay una gran cantidad
de hispanos en Boulder. Y no, las
agencias no se han preparado
para este momento. No
empezaron a instruir a la gente, a
traducir cosas. De repente… todo
el mundo viene buscando
ayuda..."
"La mayoría de los padres con los
que trabajo no pueden acceder a
ningún tipo de cuidado infantil así
que se apoyan en los familiares,
compartiendo la casa con otra
gente y consiguiendo algo de
cuidado infantil de esa manera."
"…Esto ocurre en las familias
latinas…uno: trabajan a cambio
del salario mínimo, dos: muchos
de ellos están en el proceso de
documentarse o son ilegales y les
da miedo usar los servicios de
cuidado infantil con licencia
porque están asustados de que el
proveedor llame a la migra
(inmigración). Pero como muchas
familias trabajan por el salario
mínimo… no hay manera de que
se puedan permitir pagar el
cuidado infantil de todas
maneras."
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DIFERENCIAS POR COMUNIDADES.
Todas las comunidades que participaron e individuos
que participaron en los grupos de foco estaban de
acuerdo en que ser bilingüe, tener la instrucción
adecuada y las habilidades para cuidar niños, ser
culturalmente sensible y apreciar el aprendizaje que
se da en el centro de cuidado infantil son importantes
para preparar a los niños latinos para la escuela.
Cuando se observaron las comunidades de forma
individual, los investigadores encontraron ciertos
intereses que eran comunes a todos los grupos de
foco en esa comunidad. En Boulder, los participantes
se concentraron en los asuntos más relacionados con
el desarrollo infantil (como la salud física, la salud
mental y el cuidado prenatal). En Lafayette se habló
más de cultura, inmigración y de las diferencias en los
valores familiares y escolares. Los participantes de los
grupos de foco de Longmont se mostraron más
preocupados sobre el idioma, los asuntos culturales,
la inmigración y la falta de confianza en la educación y
los sistemas de servicios sociales.

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA
CULTURAL?
Lo siguiente se desarrolló en el Centro
nacional para la competencia cultural y se
puede encontrar en la página de Internet
“Communities Can!” (¡Las comunidades
pueden!) en la dirección
www.georgetown.edu/research/gucdc/comm
can5.html.
A través de los años se ha hablado de conciencia
cultural (saber las similitudes y las diferencias
entre comunidades) y la sensibilidad cultural (ser
consciente de las necesidades y sentimientos de
tu propia cultura y otras culturas). Ahora se habla
de la competencia cultural: cambiar lo que
sabemos, lo que pensamos y, lo más importante,
como hacemos las cosas para prestar servicio y
apoyo a niños y familias en nuestra comunidad
que tienen otros antecedentes culturales. Es más
que contratar a un miembro del personal de una
cultura diferente o tener un intérprete en una
organización de servicios o escuela.
Aunque la definición de competencia cultural varía, el
Centro nacional para la competencia cultural cree
que para ser culturalmente competente, un sistema
comunitario de servicios para niños y familias ha de
tener las siguientes creencias:
■ Hay un conjunto diferente de valores definidos,
principios, estructuras, actitudes y prácticas que
acompaña a la competencia cultural (dese cuenta
que el cambiar el conocimiento, los valores y las
actitudes no es suficiente: debemos hacer las
cosas de forma distinta);
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■ La competencia cultural al nivel personal y al
nivel organizativo es un proceso continuo de
desarrollo; y
■ La competencia cultural se ha de incorporar a
todos los niveles de una organización, incluyendo
la creación de la normativa, administración, niveles
prácticos y de consumo y familiares (las agencias,
los sistemas escolares y otras organizaciones
deben trabajar para ser culturalmente
competentes, no sólo los proveedores de
servicios, maestros y aquellos que interactúan
directamente con las familias).
El Centro nacional para la competencia cultural define de
forma más detallada la competencia cultural al nivel
individual como la adquisición de los valores, habilidades,
conocimientos, actitudes y atributos para trabajar de
forma eficaz en situaciones de cruce cultural.
El uso de las prácticas y principios de competencia
cultural demuestra el conocimiento y el respeto hacia
todas las personas con cualquier antecedente racial,
étnico y cultural. La idea que se sobreentiende en la
definición de competencia cultural es el reconocimiento
y aceptación de las diferencias en las distintas personas y
el ver las diferencias desde una perspectiva positiva
cuando se presta un servicio.

EJEMPLOS DE LAS MEJORES
PRÁCTICAS PARA LA PREPARACIÓN
ESCOLAR
En todo el país se han identificado algunos programas
como ejemplos de las “mejores prácticas” para
preparar a los niños latinos para iniciar la escuela.
Esto significa que han llevado a cabo cuidadosas
investigaciones para demostrar que son eficaces al
hacer cambios para los niños latinos en cuatro áreas
de la preparación escolar: la salud, el desarrollo social
y emocional, el desarrollo del lenguaje y las
habilidades cognitivas. Las tablas que se muestran
adelante describen algunos de estos ejemplos de
buenas prácticas.
Pero sabemos, gracias a las investigaciones y a las
voces de las familias, de los profesionales de la
infancia y las agencias comunitarias en el condado de
Boulder, que la preparación para la escuela es algo
más que cambiar a los niños. También debemos
hacer cambios positivos en nuestras instalaciones y
entorno del cuidado infantil, nuestras escuelas y
nuestras comunidades para ayudar a los niños a
preparase para la escuela. Esto incluye el
deshacernos de las barreras como el costo, la
indiferencia cultural y al idioma y la falta de confianza
en el sistema que impiden a las familias latinas el uso
de los servicios. Más adelante se incluyen las tablas
que describen estos asuntos.
Las tablas incluyen las siguientes secciones:

■ “Las mejores prácticas para los niños latinos” son
programas o servicios que se ha comprobado a
través de cuidadosas investigaciones que son
eficaces alcanzando metas específicas de
preparación escolar con los niños latinos.
■ “Las mejores prácticas para la población general”
son los programas o servicios que se ha
comprobado que promueven la preparación
escolar entre los niños de la población general.
Estas estrategias se han incluido en este informe
porque los estudios que se hacen sobre las
mejores prácticas para la preparación escolar a
menudo no incluyen a los niños latinos o no a
suficientes niños latinos para saber si estas
prácticas son eficaces para este grupo. Los
programas que se enumeran a continuación en
esta sección pueden necesitar modificaciones
para ser eficaces con los niños latinos (por
ejemplo, consideraciones culturales y de idioma).

■ “Posibilidades” son las estrategias para la
preparación escolar que no se ha comprobado si
son eficaces a través de investigaciones científicas
pero que parece que muestran la promesa para
hacer la diferencia en las vidas de los niños y sus
familias.
Así como las cuatro calidades para la preparación
escolar están relacionadas en los niños, muchos
programas que se enumeran abajo pueden afectar a
más de un área de la preparación escolar. Sin
embargo, cada programa sólo se nombra una vez.

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PREPARACIÓN ESCOLAR INTEGRAL
Unos pocos programas de aprendizaje proveen un conjunto integral de servicios que combinan
todos los aspectos de la preparación escolar para los niños.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LOS NIÑOS LATINOS

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA
POBLACIÓN GENERAL

HEAD START

CUIDADO INFANTIL Y PROGRAMAS

Head Start y Early Head Start son programas de
desarrollo infantil integral que provee a las familias
con bajos recursos económicos con los servicios
de calidad en las áreas de la educación y el
desarrollo en la edad temprana, médico, dental y
salud mental, nutrición y participación de los
padres. Además, Head Start es conocido por su
capacidad de respuesta hacia el desarrollo del niño,
étnico, cultural y de herencia lingüística y
experiencia. Los descubrimientos de la
investigación en dos grupos de niños de Head
Start muestran que la diferencia entre los niños de
Head Start y la población general de preescolares
en los componentes clave de la preparación
escolar disminuye durante el año de
Head Start. www2.acf.dhhs.gov

PREESCOLARES DE CALIDAD

AVANCE (TEXAS)
El programa Avance para niños de 0 a 3 años hace
hincapié en la cultura del niño y la salvaguarda e
integra las actividades apropiadas en cada lugar de
cuidado infantil. Se recluta a las familias para
participar en un curso que dura nueve meses para
aprender a educar a sus hijos. Se contrata y se
instruye a los antiguos participantes de Avance
como empleados de los centros de cuidado
infantil, manteniendo la integridad cultural del
programa. Se hizo un estudio de seguimiento que
duró 17 años de los primeros participantes de
Avance que mostró unas tasas altas de graduación
escolar y de matriculación en la universidad para
los alumnos y continuación educativa para las
madres. www.avance-elpaso.org

Los centros de cuidado infantil de calidad son los
mejores para los niños de las familias de bajos
recursos económicos. Hay dos programas con
un éxito probado en la mejora general de los
resultados para los niños de pocos recursos
económicos: El Proyecto preescolar Perry (Perry
Preschool Project) y El Proyecto del Abecedario
(The Abecedarian Project). Se hizo una
evaluación del Programa preescolar Perry
siguiendo a los graduados durante 27 años y se
encontró, entre otros resultados, una media más
alta en el grado y mejores resultados en los
exámenes, más años en la escuela, tasas
menores de conducta criminal y más ingresos
económicos comparándolos con sus
compañeros. www.highscope.org La evaluación
del proyecto Abecedario de Carolina mostró
que, desde la edad de 18 meses hasta el final del
programa de cuidado infantil, los niños que
participan en este programa tenían resultado
significativamente más altos en los exámenes
mentales que otros niños, un efecto que todavía
se podía apreciar en las evaluaciones de
seguimiento que se hicieron a los 12-15 años.
Los niños que asistieron al programa de cuidado
infantil tuvieron resultados significativamente más
altos en los exámenes de lectura y matemáticas
en los grados medios y primarios.
www.fpg.unc.edu

POSIBILIDADES
INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTE DE HEAD START EN LAS
PREESCUELAS EXISTENTES EN LA
COMUNIDAD
Un ejemplo de un programa que ha combinado
los estándares de Head Start y los servicios con las
preescuelas existentes en la comunidad es el
KCMC Child Development Corporation
(Corporación para el desarrollo infantil KCMC)
que opera en los programas de Head Start en las
zonas urbanas y rurales, promoviendo los servicios
de preparación escolar integral para todos los
niños, tanto si reúnen los requisitos para ingresar
en Head Start como si no. www.aecf.org
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR SALUD
Los servicios para mejorar el estado de salud de los niños pequeños se pueden proveer a través de entornos comunitarios, en el hogar y a
través de los centros de cuidado infantil o de los centros en los hogares.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LOS NIÑOS LATINOS
INICIATIVA PRENATAL HASTA 3
(PRENATAL TO 3 INITIATIVE) (SAN
MATEO COUNTY, CA)
Este programa lleva a cabo visitas al hogar, grupos
de apoyo a los padres y sesiones educativas para
crear las habilidades de educación a los niños,
aumentar la confianza, identificar la salud de los
niños y las necesidades de desarrollo y proveer un
sistema sin grietas de referencias a los servicios
para la población prenatal hasta los tres años. Más
del 80% de los que reciben este servicio son
hispanos. La evaluaciones demuestran la mejoría
en las áreas de acceso a los servicios de la
comunidad, la continuación del periodo de
lactancia, la interacción entre los padres y los
niños, el uso de libros con los niños, las prácticas
de seguridad con los niños, el uso de tabaco en los
padres y la atención a las preocupaciones de la
salud mental. www.smhealth.org

ASOCIACIÓN ENTRE UNA ENFERMERA Y
UNA FAMILIA (NURSE- FAMILY
PARTNERSHIP)
Este programa envía enfermeras calificadas a
visitar a las familias de bajos recursos
económicos una o dos veces a la semana, a las
madres primerizas tan pronto como se detecta
el embarazo y hasta que el bebé tiene 2 años.
Las enfermeras ayudan a las madres a mejorar su
salud y su nutrición durante el embarazo
aprenden las habilidades para educar a los niños
y a alcanzar metas como la terminación de la
escuela o a encontrar empleo. Las evaluaciones
mostraron los beneficios consistentes para las
madres de bajos recursos económicos y sus hijos
hasta que el niño tiene cuatro años de vida y en
la salud prenatal de las mujeres (especialmente
en el uso de cigarrillos), las heridas a los niños,
las tasas de embarazos continuados entre las
madres y el uso de los sistemas sociales de
manutención (welfare).
www.nursefamilypartnership.org
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LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA
POBLACIÓN GENERAL
CHILD FIND (PARTE C , ACTA DE
EDUCACIÓN PARA INDIVIDUOS CON
DISCAPACIDADES (INDIVIDUALS WITH
DISABILITIES EDUCATION ACT- IDEA))

Child Find está diseñado para localizar, identificar y
referir a los niños con discapacidades lo antes
posible, o con condiciones asociadas al retraso en
el desarrollo o en las familias. Los datos básicos
muestran que los servicios de intervención
temprana aumentan la capacidad de la familia para
mejorar el desarrollo de sus hijos. Los datos se
recogerán durante el 2003-04 en referencia al
impacto que este programa tiene en los niños con
habilidades funcionales. www.childfindidea.org

PREGUNTAR A LOS PADRES SOBRE SUS

POSIBILIDADES
AUMENTAR EL ACCESO A LAS REVISIONES
MÉDICAS Y DENTALES www.childtrends.org
PROVEER RECORDATORIOS E INCENTIVOS
FINANCIEROS PARA LAS INMUNIZACIONES

www.childtrends.org

DISTRIBUIR VIDEOS A LOS PADRES SOBRE
MÉTODOS DE EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS
Y DESARROLLO INFANTIL www.childtrends.org
COORDINAR LOS SERVICIOS DENTALES
CON OTROS SERVICIOS MÉDICOS
www.childtrends.org

PREOCUPACIONES EN CUANTO AL
DESARROLLO DE SUS HIJOS

PROGRAMA DE CONEXIÓN PARA LA

Varios estudios demuestran que los padres suelen
ser fiables y exactos a la hora de notar problemas
de desarrollo en sus hijos. La utilización de una lista
o cuestionario puede ayudar a recordar y guiar a
los médicos para que hablen y pregunten a los
padres de los niños. Si es necesario, el médico
puede, hacer un seguimiento más formal con
herramientas evaluativas más apropiadas
culturalmente, como por ejemplo los programas
Denver II o PEDS4. Un ejemplo de esta práctica se
encuentra en Guilford Child Health (Cuidado
infantil Gilford), en North Carolina, donde los
padres rellenan el Cuestionario sobre las edades y
las etapas cuando sus hijos tiene 6, 12, 24, 36 y 48
meses de edad. Este cuestionario se usa como
herramienta de enseñanza y como modo de
identificación de problemas de desarrollo. (La
evaluación de este programa específico va de
camino.)5 www.cmwf.org

(Boulder County Public Health)

SALUD INFANTIL

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL
Los servicios que ayudan a satisfacer las necesidades de los niños y las familias, a menudo están
integrados en el entorno del cuidado infantil y la educación.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LOS NIÑOS LATINOS

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LA POBLACIÓN GENERAL

DARE TO BE YOU (COLORADO)ATRÉVETE A SER TÚ

THE INCREDIBLE YEARS
- LOS AÑOS INCREÍBLES

Este programa funciona con niños en edad
preescolar y sus familias para mejorar las
habilidades de comunicación, de resolución de
problemas, de autoestima y familiares. Los
servicios incluyen: un taller de 12 semanas con un
día de recordatorio semianual, instrucción y apoyo
para los maestros y los proveedores del cuidado
infantil y también para el personal de las agencias
comunitarias que trabajan con las familias
destinatarias. Los resultados que se han
comprobado incluyen la eficacia y la satisfacción de
los padres, el aumento del uso de límites para los
niños, el descenso de la costumbre de culpar y
castigar a los niños y el aumento del nivel de
desarrollo infantil. http://modelprograms.samhsa.gov

Este programa une a los padres, los niños y los
maestros en una estrategia de prevención que se
ha demostrado que reduce los problemas de
conducta infantil, promueve la disciplina positiva y
mejora los resultados escolares. Los componentes
de este programa incluyen: reunión en clase en
círculo con los niños 2 ó 3 veces a la semana,
concentrándose en el aprendizaje de lidiar con el
enfado, la resolución de conflictos, la competencia
emocional, la empatía y el desarrollo de amistades;
grupos de discusión semanal para los padres que
les enseñan actividades para aprender habilidades y
apoyos nuevos; y enseñanza de estrategias para los
maestros en el aula. www.incredibleyears.com

PARENT SERVICES PROJECT
– PROYECTO DE SERVICIO A LOS PADRES
Este programa integra los servicios de apoyo
familiar en el entorno del cuidado infantil. Los
padres trabajan junto al personal del centro para
recibir servicios e iniciar actividades a través de las
que puedan adquirir apoyo, habilidades y
confianza. Un estudio longitudinal para examinar
los resultados de un programa del Delaware
Parent Services Project (Proyecto de servicios a los
padres), que se llama FACET, encontró que los
participantes aumentaron el uso de los recursos
familiares y comunitarios, el aislamiento de los
padres disminuyó, la adaptabilidad y la cohesión
aumentaron, el liderazgo de los padres y las
habilidades para tomar decisiones aumentaron y
mejoraron las habilidades, instrucción y retención
del personal de centro de cuidado infantil.
www.parentservices.org

POSIBILIDADES
UTILIZAR LOS PROGRAMAS FEDERALES
COMO TRAMPOLÍN PARA OTROS
SERVICIOS

Un ejemplo de este tipo de programa que usa esta
estrategia es Family Strengthening Partnership
(Asociación para fortalecer la familia) en el
condado de Doña Ana, Nuevo México, que utiliza
las relaciones existentes entre los padres del
programa WIC para promover la educación de los
padres entre las familias con bajos recursos
económicos con niños pequeños. El personal de
WIC esta preparado para hablar sobre el
desarrollo infantil y las técnicas de educación.
www.nccp.org

CONSULTAS SOBRE SALUD MENTAL EN EL
ENTORNO DEL CENTRO DE CUIDADO
INFANTIL

En este programa, los profesionales de la salud
mental trabajan en el centro del cuidado infantil
para proveer servicios a los niños y sus familias y
para instruir al personal sobre conducta infantil y
preocupaciones emocionales. Los ejemplos son el
Centro de salud mental del condado de Boulder
con el programa Kid´s Connect (conexión de los
niños) y otros programas similares en Cleveland,
San Francisco y el condado de Westchester en
Nueva York. www.nccp.org

EDUCACIÓN DE LOS PADRES PARA
MEJORAR LA INTERACCIÓN ENTRE LOS
PADRES Y LOS HIJOS.
Las intervenciones con más éxito en esta área
incluyen las discusiones con las madres durante las
visitas rutinarias al médico para animar una
interacción sensible y que responda a la
interacción con los bebés, y proveer vídeos sobre
la comunicación eficaz. Los resultados positivos
incluyen una interacción y una comunicación más
favorable con los bebés .6
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ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE
Los asuntos del lenguaje son especialmente críticos para los niños latinos que asisten
a la preescuela o al centro de cuidado infantil.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LOS NIÑOS LATINOS
PARA LOS NIÑOS: PROYECTO DE
ALFABETIZACIÓN TEMPRANA
Este programa proporciona múltiples
oportunidades para que los niños hispano
parlantes de 4 años se involucren en actividades de
lectura en el centro infantil, en casa y en la
comunidad. El enfoque está en la creación de
entornos que promuevan la alfabetización. Los
niños que participaron en el proyecto a los cuatro
años de edad tuvieron resultados que estaban en
la media o eran más altos que la media en el
kinder, y los grados primero y segundo de acuerdo
a los métodos de medición estándares en la edad
temprana. www.paralosninos.org

ENSEÑAR LAS PALABRAS y los sonidos de
las letras durante el rato de lectura (en vez del
estilo de enseñanza “del lenguaje como un
todo”, en el que a los niños se les enseña a
concentrarse en el significado de las palabras y
el contexto del texto en el aprendizaje de la
lectura). www.childtrends.org

POSIBILIDADES
PARENT AND CHILD TOGETHER- PADRES
Y NIÑOS JUNTOS (HOLYOKE, CO)

compartidos entre los padres y los niños a
través de diferentes entornos que incluyan el
suministro de libros y animarles a que vayan a
la biblioteca. www.childtrends.org

Este ejemplo de programa bigeneracional utiliza
métodos a través de la experiencia para permitir a
los padres y los niños aprender el uno del otro y
abre las puertas de la comunicación familiar. Se
utilizan varios métodos para incluir lecciones de
inglés, permitiendo participar a aquellos cuyo
inglés es limitado. El uso de excursiones y
proveedores de servicios especiales ayuda a que
los participantes se sientan más cómodos
utilizando los servicios de la escuela y la
comunidad.8

VER PROGRAMAS EDUCATIVOS DE

UTILIZANDO UN SISTEMA QUE DA

ANIMAR A LA LECTURA DE LIBROS

PROMOVIENDO LA LECTURA EN EL

TELEVISIÓN como Plaza Sésamo y otros

ENTORNO PEDIÁTRICO

programas que hagan un hincapié en las letras,
los números y el vocabulario. El impacto de
estos programas para los niños de dos años
incluye la mejora de la preparación escolar, las
habilidades con números y letras y
vocabulario.

A través de estos programas, los médicos y otros
profesionales de la salud animan a los padres y a
los niños a que se involucren en actividades de
lectura al proporcionar libros adecuados a la edad
de los niños, información escrita en cómo
responden los niños de diferentes edades a las
actividades de lectura y una guía personal sobre la
lectura a los niños. El más común de estos
programas es el llamado “Reach Out and Read”.
Las evaluaciones indican que los padres que
participan en estos programas tienen más
posibilidades de leer libros con sus hijos al menos
tres veces a la semana, de informar que la lectura
estaba entre las tres actividades favoritas para
hacer con sus hijos y de tener un mayor número
de libros en casa.7 www.reachoutandread.org
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LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LA POBLACIÓN GENERAL

TIEMPO al niño a contestar, la provisión al niño de
experiencias que sean ricas en el lenguaje le
anima a hablar sobre los eventos que han ocurrido
en su vida o las cosas que no son observables y
por lo tanto tiene que ser descritas a través del
lenguaje.9 www.ccf.edcs.org

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LAS HABILIDADES COGNITIVAS
Mejorar las habilidades cognitivas de los padres y los niños contribuye
a la preparación escolar infantil.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LA POBLACIÓN GENERAL

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA
LA POBLACIÓN GENERAL

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SER
(DALLAS, TX)

PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN

Este programa preescolar es un modelo de
programa de desarrollo infantil bilingüe y
multicultural que se ha comprobado que mejora la
conducción y prepara a los niños para tener éxito
en la educación primaria y secundaria. El centro
proporciona maestros certificados en el lugar,
instrucción exhaustiva y entrevistas entre padres y
maestros, revisiones para los retrasos en el
desarrollo, una clínica para proporcionar vacunas,
excursiones, un programa de nutrición, revisiones
de la vista y el oído y voluntarios retirados .10

Estos programas traen a los padres y a los niños a
la vez al centro de enseñanza. Combinan la
educación adulta (educación básica, habilidades
para la vida, habilidades para el lugar de trabajo,
inglés como segundo idioma, etc.), la educación
infantil, actividades interactivas de lectura y
escritura para padres e hijos y tiempo para que los
padres puedan hablar sobre el desarrollo infantil y
el aprendizaje. Como resultado de la participación
en estos programas familiares de alfabetización, los
padres pueden seguir con su educación, encontrar
empleo y avanzar en la alfabetización. La
participación infantil ha demostrado el avance en
varios aspectos de la preparación escolar.
www.famlit.org

FAMILIAR

POSIBILIDADES
HOME INSTRUCTION PROGRAM FOR
PRESCHOOL YOUNGSTERS (HIPPY)PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN EL
HOGAR PARA NIÑOS PREESCOLARES
PEQUEÑOS

Este programa de visitas en el hogar durante dos
años está diseñado para ayudar a los padres con
educación formal a preparar a sus hijos de 4 y 5
años para la escuela. Los visitantes al hogar son
normalmente paraprofesionales que viven el
mismo barrio de los padres a los que visitan. Los
padres y los visitantes asisten a reuniones en grupo
lideradas por coordinadores profesionales. El
programa se concentra en las actividades que los
padres y los niños van a hacer en casa para
promover la alfabetización, animar a una
interacción entre padres y niños de más calidad y
ayudar a los padres para que puedan a ayudar a
sus niños a aprender. www.hippyusa.org

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA CULTURAL EN LOS ENTORNOS SOCIALES
Esta era una de las necesidades claves identificadas por las familias de Boulder, los proveedores de cuidado
infantil y los representantes de las agencias comunitarias.

POSIBILIDADES
EL COMIENZA (CA)
Este programa recluta, instruye y
proporciona apoyo y asistencia técnica a las
familias hispano parlantes en los centros de
cuidado infantil basados en el hogar en todo
el estado de California.11

PROGRAMA DE COMPETENCIA CULTURAL
DE HEAD START DEL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES LATINAS
(NLRC) (SAN DIEGO COUNTY,

CA)

Para promover y aumentar la conciencia cultural
y sensibilidad de los maestros locales de Head
Start, el NLRC proporciona traducciones,
interpretaciones, evaluación de las necesidades,
desarrollo de currículo, consejería académica,
instrucción en curso y servicios de evaluación de
programas. www.csusm.edu/nlrc

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES educativos
en prácticas cultural y lingüísticamente
apropiadas para los programas infantiles y
profesionales. Se pueden encontrar muestras de
materiales atreves de la Iniciativa para mejorar el
acceso y las oportunidades de las familias latinas
sobre la primera infancia del Centro de desarrollo
educativo. www.ccf.edc.org

UTILIZAR LAS GUÍAS de evaluación de los
materiales y programas culturales y lingüísticos
apropiados. Las muestras incluyen: la Revisión de
las guías de Early Childhood Research Institute on
Culturally and Linguistically Appropriate Services
(CLAS)- Instituto de investigación de la primera
infancia y los servicios lingüísticamente apropiados
http://ericps.crc.uiuc.edu/clas/; los Instrumentos de
revisión de materiales en el idioma español
desarrollados como parte de Connections and
Commitments: A Latino-Based Framework for Early
Childhood Educators- Conexiones y compromisos: Un
marco de trabajo basado en lo latino para los
educadores de la primera edad por Costanza
Eggers-Piérola.12 www.ccf.edc.org
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ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LOS PROVEEDORES SIN
LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL
Se han hecho muy pocas investigaciones, si es que se han hecho algunas, sobre la eficacia
de las estrategias para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a mejorar la preparación
escolar en los niños a los que cuidan.

POSIBILIDADES
REDES DE CONEXIÓN ENTRE LOS
CUIDADORES INFANTILES

USO DE UN PERIÓDICO FÁCIL DE LEER
PARA PROPORCIONAR trucos en temas

Un ejemplo de red de conexión es Educare
(Kansas City, MO), que emplea un estilo
respetuoso en la proporción de instrucción y de
recursos infantiles para los proveedores de
cuidado infantil en los barrios locales, utilizando el
sistema de boca a boca para crear una red de
conexiones y basando la instrucción y los
recursos en las necesidades identificadas por los
participantes mismos. www2.kclinc.org. Un
segundo ejemplo es el Foundation Center’s
Family Day Care Effort- El programa de cuidado
infantil familiar del "Centro Fundación" (CA), que
utiliza un estilo de conexiones para vincular a los
proveedores de cuidado infantil familiar a los
servicios integrales a la instrucción y recursos en
el sistema Montessori y al apoyo.13 www.nccp.org

como la seguridad, el desarrollo infantil y las
actividades de aprendizaje a los familiares que
cuidan a los niños en casa. Un ejemplo es
"Child Care Chatter" distribuido por el
Centro de recursos para el cuidado infantil
(Child Care Resource Center) en Cambridge,
MA. www.ccrcinc.org

VIDEOS EDUCATIVOS Y MATERIALES
ESCRITOS www.nccp.org
GRUPOS DE APOYO14 www.nccp.org

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EL ACCESO AL
REDUCIR COSTOS
Muchas familias del condado de Boulder indicaron que el costo de los centros formales de
cuidado infantil era una barrera para utilizar dichos centros, las preescuelas y los
centros de cuidado en el hogar.

POSIBILIDADES
PROPORCIONAR A LOS PADRES LAS
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AYUDAS FINANCIERAS para pagar parte

INFORMAR A LOS PADRES SOBRE LAS
AYUDAS FINANCIERAS que existen en la

del costo de los centros de Cuidado infantil
y las preescuelas.

comunidad para el cuidado y la educación
infantil.

IMPLEMENTAR UN CRITERIO DE COBRO

ANIMAR A QUE USEN EL CRÉDITO DE

basado en los ingresos en los centros de
educación infantil.

IMPUESTOS disponible a los individuos y
negocios que contribuyan los centros
educativos y de cuidado infantil.

VENTAJAS COMUNITARIAS PARA LA
PREPARACIÓN ESCOLAR EN EL
CONDADO DE BOULDER
¿Existen modelos de las mejores prácticas para la
preparación escolar en el condado de Boulder? ¿Qué
programas locales podrían utilizarse como cimiento
para crear las mejores prácticas para los niños
latinos? La lista que se expone a continuación incluye
programas actuales en el condado de Boulder que se
ocupan de las cuatro áreas de la preparación escolar.
Al revisar el inventario de programas que existen en
el condado, podemos identificar las áreas donde la
inversión adicional de los recursos puede crear una
diferencia en la preparación escolar de los niños
latinos. Comparar las listas ayuda a señalar donde se
pueden mejorar los servicios compartiendo fondos,
experiencia o la confianza de las familias latinas.
Aunque las listas no incluyen todos los programas,
incluyen las agencias comunitarias principales que
proveen los servicios relevantes a las familias con
niños pequeños en el condado de Boulder. Por la
mayoría, los programas están intentando prestar
servicios a las familias latinas contratando personal
bilingüe o bicultural, proporcionando intérpretes,
traduciendo los materiales escritos de los programas
y otras maneras.
Sin embargo, el grado en el que los programas son
culturalmente competentes y se han ganado la
confianza de los clientes latinos varía mucho, debido a
las razones discutidas en este informe. La mayoría de
los programas son capaces de prestar servicio sólo a
un número limitado de familias o individuos. Muchos
tienen requisitos de elegibilidad o costes que limitan el
acceso a ciertas familias latinas. Algunos servicios se
pueden terminar después de un periodo de tiempo
debido a la falta de fondos u otras razones.
Los programas que prestan servicio a los niños
pequeños en el condado de Boulder se benefician
del apoyo económico de un amplio sector de
recursos locales, estatales y nacionales. Fundaciones
e inversores privados, tales como Social Venture
Partners Boulder County- Socios venturosos sociales
del condado de Boulder, Foothills United Way,
Daniels Fund- El Fondo Daniels, Temple Hoyne Buell
Foundation- Fundación Temple Hoyne Buell, Rose
Community Foundation- fundación comunitaria
Rose, y la John S. and James L. Knight FoundationFundación John S. y James L. Knight, son
contribuyentes generosos de programas locales de
educación temprana y cuidado infantil. Otros
programas están financiados por los recursos
gubernamentales incluyendo el condado de Boulder,
la ciudad de Boulder, la ciudad de Longmont, el
Estado de Colorado y el Departamento de salud y
servicios humanos de EE. UU.

en el Directorio de los padres del condado de Boulder,
una guía de servicios locales que está disponible a
través del Parenting Place (El sitio de los padres)303-449-0177 y el departamento de salud del
condado de Boulder – 303-441-1100. El directorio
está disponible en español e inglés.

PREPARACIÓN ESCOLAR INTEGRAL
■ Head Start del condado de Boulder (Cubre el
distrito escolar del valle de Boulder).
■ Concejalía de los niños de Longmont (Head Start
para Longmont).
■ Algunas escuelas privadas pero sin ánimo de
lucro, centros de cuidado infantil y centros en
los hogares en el condado de Boulder se pueden
considerar culturalmente competentes y de alta
cualidad.
■ Programa para la preparación escolar de
Colorado (a través de la Concejalía de educación
y cuidado infantil del condado de Boulder):
Asistencia técnica, recursos y revisiones médicas
para ayudar a centros de educación seleccionados
a moverse en la dirección adecuada para ofrecer
servicios de calidad.

SALUD
■ Centros de salud comunitarios: People’s ClinicLa clínica del pueblo en Boulder, Clínica
Campesina en Lafayette, Salud Family Health
Center- Centro de salud familiar en Longmont, y
Columbine Health Center- Centro de salud
Columbine en Nederland.

■ Programas de revisiones de desarrollo: Child Find
(Edades de 0-5, Distrito escolar del valle de St.
Vrain), Child Find y Child Find Español (edades 05, Distrito escolar del valle de Boulder). Apoyo,
coordinación, defensores y mediadores culturales
para las familias cuyos niños reciben servicios de
Child Find están provistos por Kids Conections.
■ Cuidado dental: Clínicas de Dental Aid en Boulder,
Lafayette, y Longmont.
■ Programa de conexión de salud infantil-Child
Health Liaison Program (a través de la salud
pública del condado de Boulder): Promueve las
prácticas de salud y seguridad, proporciona
educación sanitaria para las familias y el personal
y arregla citas con el médico, dentista o
especialista para las revisiones rutinarias para los
niños que están en ciertos centros de cuidado
infantil.
■ Asociación de enfermeras y familias - Nurse
Family Partnership (a través de Salud pública del
condado de Boulder): Visitas al hogar para los
padres primerizos durante un periodo de dos
años y medio, comenzando en el embarazo.
■ Programa para niños con necesidades especiales
(a través de Salud pública del condado de
Boulder): Información, referencias y enfermeras
especializadas para las familias con niños con
necesidades especiales (edades: nacimiento a los
20 años).
■ EPSDT (Early Periodic Screening, Diagnosis and
Treatment program- programa de revisiones
periódicas, tempranas de diagnóstico y
tratamiento, a través de Salud pública del condado
de Boulder): Provee la identificación y tratamiento
temprano de problemas médicos, dentales, de
vista, oído y salud mental y de desarrollo para
niños de edades comprendidas entre el
nacimiento y los veinte años.

La información de contacto para la mayoría de los
programas listados más adelante se puede encontrar
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■ Programa comunitario infantil (a través de la Salud mental y mental del condado
de Boulder): Servicios en el hogar de enfermeras y terapeutas de salud mental
para las familias de alto riesgo a promover vínculos sanos entre padres e hijos.
Círculo de la Vida familiar es el componente bilingüe y bicultural de este
servicio.

■ Kids Connect- Conexión de los niños (a través del Centro de salud mental del
condado de Boulder): Servicios de consultas de salud mental para centros de
cuidado infantil; enlaces a centros de hogar de cuidado infantil a centros que
participan; proporciona revisiones de salud y desarrollo.
■ Los Padres: Apoyo e instrucción para los padres latinos de niños pequeños.

■ WIC (Programa de alimentación y nutrición para mujeres, bebés y niños a
través de Salud pública del condado de Boulder): Nutrición y educación sobre
los beneficios de amamantar, revisiones de crecimiento y cupones para recibir
comida nutritiva para las madres con bajos recursos económicos embarazadas y
que amamantan y los niños menores de cinco años.
■ GENESIS (a través de la Salud pública del condado de Boulder): Promueve las
prácticas sanas de educación infantil entre los niños adolescentes a través de la
intervención y de educación de salud.
■ Bright Beginnings- Comienzos luminosos: Visitas al hogar para padres de recién
nacidos para proporcionar la información de salud, seguridad, recursos
comunitarios y desarrollo cerebral temprano.

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL
■ Parenting Place- El sitio de los padres: Grupos de apoyo y de juego para
familias, incluyendo inmigrantes nuevos y aquellos que ya se han asimilado
culturalmente.
■ St. Vrain Valley Parenting Center- Centro para los padres del valle de St. Vrain:
Apoyo a los padres y grupos de juego incluyendo grupos en español.

■ Becoming a Love and Logic Parent- Hacerse un padre con amor y lógica:
Habilidades para educar a los niños, incluyendo cursos presentados en español.
■ Exceptional Families- Familias excepcionales: Grupos de apoyo para los padres
con niños con necesidades especiales.
■ Child and Family Services- Servicios para niños y familias (a través del Centro
de salud mental del condado de Boulder): Consejería individual y familiar,
incluyendo en español.
■ Families and Schools Together (FAST)- Familias y escuelas unidas: Programa
educativo y social que dura 10 semanas para padres y niños para que los padres
aumenten su participación en las escuelas elementales de los niños.
■ Programa de Lidenazgo de Padres Latinos (a través de los programas del
condado de Boulder Community Action): Ayuda a los padres a adquirir las
habilidades necesarias para que participen más en las escuelas de primaria y las
preescuelas.
■ The Incredible Years- Los años increíbles: Programa de prevención de
problemas de conducta basado en los centros de cuidado infantil, cuyas
actividades están dirigidas a niños de 3 a 8 años, sus padres y sus maestros.
■ Parents as Teachers- Los padres como maestros (a través de Boulder Housing
Partners): Programa de educación para los padres y apoyo familiar que presta
servicio durante el embarazo hasta que el niño empieza el kinder, diseñado para
mejorar el desarrollo infantil y los logros escolares.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE
■ Hay servicios de cuidado infantil bilingüe a través de algunos centros de hogar
de cuidado infantil y centros de cuidado infantil en el condado de Boulder.
■ Programa preescolar de Colorado (a través de los distritos escolares de los
valles de Boulder y St. Vrain): Servicios de preescuela para niños de alto riesgo
con énfasis en el lenguaje y la alfabetización.
■ Instrucción de inglés como Segundo idioma para padres: Intercambio de
Comunidades Español/Inglés, Distritos escolares de los valles de Boulder y St.
Vrain.
■ Servicios de biblioteca: Las bibliotecas de Boulder, Lafayette y Longmont tienen
materiales en español para niños y adultos. Las bibliotecas de Boulder y
Lafayette tiene cuentacuentos bilingües o en español y clases de conversación
en inglés para adultos cuyo primer idioma no es el inglés. La biblioteca de
Boulder ofrece un programa de captación cultural para toda la comunidad para
ayudar con los servicios de la ciudad y los asuntos de inmigración. Las
bibliotecas de Lafayette y Longmont tienen programas de computadora
didácticos en inglés y español.
■ Programas de lectura en los centros de salud: través de People’s Clinic en
Boulder y Clínica Campesina en Lafayette hay dos programas disponibles: un
programa del tipo “Reach Out and Read” (programa de lectura).
■ Moving On- Avanzando (a través de Bright Beginnings): Visitas al hogar de los
padres de niños de 1 año de edad para proporcionar información y
herramientas para el desarrollo del lenguaje.

HABILIDADES COGNITIVAS
■ Programa de alfabetización familiar (a través del distrito escolar del condado de
Boulder): Visitas al hogar, instrucción en inglés como segundo idioma y sobre
habilidades de educación infantil para los padres, actividades de alfabetización
para los niños y actividades para los padres y los niños.
■ Educare Colorado: Ayuda técnica para que los proveedores del cuidado infantil
mejoren sus servicios.
■ Algunos centros de cuidado infantil en el hogar están acreditados por la
National Association for Family Child Care- Asociación nacional para el
cuidado infantil familiar, que hace hincapié en las prácticas apropiadas para el
desarrollo de cada niño.
■ Algunos centros de cuidado infantil están acreditados por la National
Association for the Education of Young Children- Asociación nacional para la
educación de niños pequeños, que hace hincapié en las prácticas apropiadas
para el desarrollo de cada niño.

ACCESO—COSTO
■ Colorado Child Care Assistance Program (CCCAP)- Programa de ayuda para
los centros de cuidado infantil de Colorado: subvenciones para las familias con
ingresos económicos por debajo del 185% del nivel de pobreza federal.
■ Child Care Certificate Program- Programa de certificación de cuidado infantil
(que cubre a los residentes de las ciudades de Boulder y Longmont):
Suplementa la tasa de los niños que reciben CCCAP; proporciona las
subvenciones del cuidado infantil de las familias que no reúnen los requisitos de
CCCAP (sólo de la ciudad de Boulder).
■ Hay precios a escala proporcional con los ingresos en diferentes centros de
cuidado infantil y de hogar en el condado de Boulder.

■ Children’s Services- Servicios para los niños (a través de la División de los niños,
jóvenes y familias de la ciudad de Boulder): Recursos y servicios de referencia
para las familias que necesitan cuidado infantil.

ACCESO—COMPETENCIA CULTURAL
■ Unos cuantos centros de cuidado infantil y familiares proporcionan servicios
bilingües y/o biculturales.
■ Instrucción para acceder a la licencia para tener un centro de hogar de cuidado
infantil (a través de la División de niños, jóvenes y familias de la ciudad de
Boulder): Instrucción, apoyo y recursos para las personas hispano parlantes que
están interesadas en ser proveedores de cuidado infantil en el hogar.
■ Instrucción sobre diversidad: Serie anual a través de la preescuela New
Horizons- Nuevos horizontes; se ofrecen otras sesiones de instrucción
periódicamente en la comunidad.

SERVICIOS PARA LOS PROVEEDORES SIN LICENCIA
■ Clases de Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar en español a
través de Heart Smart.
■ Instrucción a través del Internet en español sobre el cuidado infantil y la
educación temprana a través de diferentes recursos.

SERVICIOS BÁSICOS Y DEFENSA Y APOYO BÁSICOS
■ El Centro Amistad (Boulder): Información y referencias, apoyo y servicios de un
defensor para las familias latinas.
■ Sister Carmen Center- Centro Hermana Carmen (Lafayette): Banco de comida
y ayuda para otras emergencias.
■ Emergency Family Assistance Association- Asociación de ayuda de emergencia
familiar (Boulder y Lafayette): Comida, cobijo, transporte, muebles, recetas de
medicinas y asistencia para el alquiler para familias en crisis.
■ OUR Center (Longmont): Ayuda en los hogares en crisis en los que no se
llega a satisfacer las necesidades primarias, incluyendo un banco de comida.
■ El Comité (Longmont): Información, referencias y defensa en asuntos legales,
de inmigración y otros.
■ City of Longmont Community Relations- Relaciones comunitarias de la ciudad
de Longmont: Ayuda a los residentes de Longmont sobre el acceso a los
recursos, servicios y trabajos comunitarios para promocionar la sensibilidad
cultural a través de la comunidad.
■ St. Vrain Valley Latino Coalition- Coalición Latina del valle de St. Vrain
(Longmont): Conecta a las familias con los servicios comunitarios.
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RECOMENDACIONES
El informe de investigación de ALMAR
presenta las siguientes recomendaciones
para promover la preparación escolar de
los niños latinos. Las recomendaciones
están organizadas de acuerdo a los temas
más importantes que surgieron de la
revisión de la documentación sobre las
mejores prácticas y los grupos de foco con
las familias del condado de Boulder, los
proveedores de cuidado infantil y las
agencias.

POBREZA, CONFIANZA Y FACTORES DE LA
COMUNICACIÓN
■ Desarrollar asociaciones en las que participen
las familias, los proveedores de cuidado infantil y
las agencias comunitarias que se enfoquen en la
creación de puentes de estrategias que se ocupen
de contestar la pregunta “¿Qué puedo/podemos
hacer para ayudar a los niños a prepararse para la
escuela?”

■ Crear confianza entre los centros de
cuidado infantil y los proveedores de
servicio y la comunidad general: Se debe
adoptar el uso de un estilo basado en las ventajas
como piedra angular para crear las relaciones
necesarias para utilizar los dones que la
comunidad posee. Hacer un inventario de las
ventajas existentes en la comunidad puede ser una
estrategia efectiva para establecer las relaciones.
■ Desarrollar programa de “embajadores
culturales.” Tanto los padres, como las familias y
las agencias se beneficiarían del desarrollo de un
programa en el que los “embajadores culturales”
pudieran crear vínculos entre las entidades
participantes. El propósito de estos “embajadores
culturales” sería alcanzar a las comunidades,
proporcionar información, iniciar la comunicación
y proporcionar los enlaces entre las familias y los
proveedores de servicios. Podrían ayudar a las
familias a manejar los numerosos sistemas
disponibles para el consumo.

FACTORES DE IDIOMA Y CULTURALES
■ Analizar los asuntos de las normativas de
idiomas. Hacer inventario de las prácticas
lingüísticas y de la normativa en la comunidad y
en las agencias de cuidado infantil que prestan
servicios a los latinos inmigrantes y, en lo posible,
animar al desarrollo de las prácticas y normas que
puedan satisfacer las necesidades de esta
población.

■ Proporcionar instrucción sobre la
competencia cultural. Proporcionar instrucción
sobre la competencia cultural de forma continuada
para las agencias de servicio comunitario,
educativas y los proveedores de servicios sociales
así como para los proveedores de cuidado infantil.
■ Hacer una captación a la comunidad.
Celebrar la presencia de todas las culturas en la
comunidad. Coordinar el diálogo sobre la
conciencia cultural entre las comunidades y los
proveedores de servicios.
■ Contratar personal profesional
bilingüe/bicultural. Animar a las agencias
comunitarias y de cuidado infantil a que recluten y
retengan personal bilingüe y bicultural a todos los
niveles del personal de dichas agencias.
Proporcionar una compensación adicional por las
habilidades bilingües donde sea necesario.
■ Contratar intérpretes. Establecer estándares
mínimos para la instrucción de intérpretes y otros
esfuerzos en educación continua. Hacer un
esfuerzo concertado para aumentar y alimentar la
instrucción relativa apropiada para los servicios
que se ofrecen a través de los congresos
nacionales, centros de distribución, asistencia
técnica y becas para empezar. Proporcionar
cursos diseñados para instruir a los proveedores
en el uso de intérpretes. Animar el uso de
intérpretes calificados y pagarles por sus servicios.
■ Ofrecer al personal existente la instrucción
para mejorar las habilidades del lenguaje.
Apoyar el desarrollo de las habilidades bilingües de
todos los miembros del personal en las agencias
de la comunidad y los centros de cuidado infantil
que prestan servicio a las familias latinas
inmigrantes. Ofrecer clases de español como
parte del permiso para tener un centro de
cuidado en el hogar. Establecer metas claras y
expectativas realistas para los cursos de idiomas,
incluyendo dichos y refranes.
■ Desarrollar clases de inglés como segundo
idioma. Aumentar las oportunidades para
aprender inglés de las familias latinas.
■ Crear una red telefónica de intérpretes. En
conjunción con la comunidad, las agencias médicas
y de cuidado infantil, establecer una red telefónica
de intérpretes que puedan ayudar a proporcionar
los servicios de traducción oral para las familias
latinas hispano parlantes monolingües.
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■ Ofrecer los servicios de traducción
escrita. Desarrollar los recursos y el sistema de
referencia que ayude a las agencias comunitarias y
los centros de cuidado infantil con los materiales
escritos en español, como los impresos de
matriculación, de permiso o materiales educativos.

Para suplementar las recomendaciones del
informe de investigación, el Concilio del cuidado
infantil y la educación temprana del condado de
Boulder ofrece las siguientes recomendaciones
para implementar los programas y las normas
que han resultado de este estudio:

COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROVEEDORES

■ Identificar un grupo central de coordinación con la
responsabilidad de traducir las recomendaciones a
pasos a tomar; crear los fondos y apoyo para este
grupo; involucrar a la comunidad latina en todos
los aspectos de la creación y la implementación.

fundación Knight y el Comité de consejería

■ Asegurarse de que los asuntos de competencia
cultural, la confianza y la asociación con la
comunidad latina se lleven a cabo antes de
desarrollar programas nuevos o poner en acción
nuevas normas.

preparados para ingresar en la escuela.

■ Que el estilo de los servicios de cuidado infantil
respete las necesidades y las experiencias de las
familias.

preparación escolar de los niños latinos, las

■ Examinar los programas existentes en los terrenos
de la preparación escolar para identificar las
capacidades, grietas, repeticiones, posibles
eficiencias y sinergias culturales y lingüísticas.

educación de sus hijos pequeños y la gama de

■ Identificar y establecer las relaciones con los
proveedores de cuidado infantil sin licencia de la
comunidad latina con el propósito de evaluar sus
necesidades y aumentar su acceso a los recursos
existentes para la preparación escolar.

Boulder.

■ Facilitar el diálogo y la cooperación entre los
proveedores de cuidado infantil y las preescuelas y
el personal de las escuelas de primaria.

latinos. Las recomendaciones presentadas aquí

■ Desarrollar el apoyo en incentivos para que los
latinos ingresen en la profesión del cuidado infantil.

comunidad o desarrollar nuevos servicios que

■ Identificar los indicadores de la preparación
escolar para los niños y las instituciones
comunitarias; desarrollar un plan de evaluación
para medir el impacto de los programas planeados
y las normativas actuales relacionadas con los
indicadores.

las opciones para desarrollar una amplia gama

DE SERVICIOS Y LAS FAMILIAS

■ Desarrollar materiales en español.
Proporcionar los materiales en español a las
familias.
■ Desarrollar sistemas de clases de primer
nivel. Desarrollar los programas de instrucción
que proporcionan a las familias con las habilidades
para manejarse en los numerosos sistemas que
están disponibles en el condado de Boulder. Estas
clases se impartirían en español y proporcionarían
la descripción de los servicios, el criterio de
elegibilidad, la localización de los proveedores de
servicios e información sobre la transportación.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES Y LOS
MAESTROS

■ Establecer actividades entre los padres y
maestros. Crear dinámicas de grupo para
fortalecer la comunicación entre los padres y los
maestros.
■ Instruir al instructor. Desarrollar un modelo de
“instrucción para el instructor” en el que los
maestros puedan aprender a trabajar con los
padres. Este modelo piloto debería incluir la
instrucción para que los maestros puedan
aprender de los padres.

DESARROLLO DEL LENGUAJE Y
ALFABETIZACIÓN EMERGENTE

■ Promover interés de la familia por la
biblioteca. Desarrollar un programa de
promoción de las bibliotecas en que las familias y
los niños se sientan atraídas a visitar la biblioteca.
Proporcionar libros en español.

CONCLUSIÓN
El crecimiento de la población Latina del
condado de Boulder trae ventajas culturales,
sociales y económicas a nuestra comunidad. La
comunitaria están comprometidos a alimentar
estas ventajas en el futuro para asegurar que los
niños latinos del condado de Boulder estén

Como importante primer paso en este
proceso, han apoyado este estudio. Dicho
estudio explora las mejores prácticas para la
necesidades y las preferencias de los padres
latinos en cuanto al cuidado infantil y la
los programas comunitarios que sirven a las
familias con niños pequeños en el condado de

Este informe busca unir estos factores como
base para una acción comunitaria para
promocionar la preparación escolar de los niños
son el comienzo de un plan de acción para
adaptar los programas existentes en la
ofrezcan a las familias latinas las oportunidades y
de conocimientos y habilidades en sus hijos. La
esperanza es que un plan de acción más
significativo puede estimular una inversión más
exhaustiva de los recursos para probar o

■ Programas de visitas al hogar. Desarrollar un
programa de visitas al hogar de alfabetización y
salud infantil.
■ Programas de alfabetización
intergeneracional. Establecer un programa de
alfabetización familiar en las tres comunidades que
haga hincapié en la alfabetización de los niños, los
padres y los abuelos.
■ Instruir a los padres en la alfabetización.
Enseñar a los padres con conocimientos limitados
de inglés a que lean libros o compartan la tradición
oral para crear un ambiente de alfabetización en el
hogar.

■ Evaluar la necesidad de una investigación futura
sobre los asuntos que han emergido de este
estudio, como la utilización de los programas de
cuidado y educación temprana infantil por las
familias latinas locales y las necesidades de los
proveedores de cuidado infantil sin licencia.
■ Coordinar los sistemas locales de cuidado infantil y
educación y el desarrollo de la normativa con los
esfuerzos existentes nacionales, estatales y
profesionales.

prometer estrategias para preparar a los niños
latinos para la escuela.
El Concilio para el cuidado infantil y educación
temprana del condado de Boulder da la
bienvenida a las familias, los proveedores de
cuidado infantil y educación, las agencias
comunitarias y los líderes locales para dar a
todos los niños la igualdad de oportunidades
para que aprendan y crezcan.
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SOBRE EL CONCILIO DE CUIDADO INFANTIL
Y EDUCACIÓN TEMPRANA DEL CONDADO
DE BOULDER
El Concilio del cuidado infantil y la educación
temprana del condado de Boulder es un cuerpo
comunitario que planea y coordina los servicios de
cuidado infantil y educación locales. Sus miembros
son organizaciones sin ánimo de lucro, agencias
gubernamentales, proveedores de cuidado infantil y
centros preescolares e individuos interesados que
trabajan juntos para mejorar el sistema de cuidado
infantil y de educación temprana para las familias del
condado de Boulder. Para más información sobre
este concilio, llame al 303-441-1913 o visite la
página de Internet www.bouldercountyece.org
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SOBRE EL PROGRAMA DE ASOCIACIÓN CON
LA COMUNIDAD DE LA FUNDACIÓN KNIGHT
El programa de asociación con la comunidad de la
Fundación Knight tiene como meta mejorar la
calidad de vida en 26 comunidades en las que los
hermanos Knight poseían un periódico. Para más
información sobre el programa de asociación con la
comunidad de la Fundación Knight en el condado de
Boulder, visite la página de la Fundación en la
dirección www.knightfdn.org.
Como parte de su compromiso hacia estas 26
comunidades, la Fundación Knight trabaja con
fundaciones locales de la comunidad para crear la
capacidad de recaudar fondos a largo plazo de la
comunidad. Localmente, este asociado es
Community Foundation Serving Boulder County- la
fundación de la Comunidad que presta servicio al
condado de Boulder. Para conocer más sobre esta
fundación, diríjase a su sitio de Internet
www.commfound.org.

COMO OBTENER COPIAS DEL LA EVALUACIÓN
DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS Y DE CUIDADO
INFANTIL DE LAS FAMILIAS LATINAS DEL VALLE DE
BOULDER (preparado por el Grupo de desarrollo
ALMAR)
Puede obtener las versiones en inglés y en español
del Sumario ejecutivo del informe de la investigación
de ALMAR en la página de Internet del Concilio
www.bouldercountyece.org.
Las copias impresas del Sumario ejecutivo y del
Informe final completo se pueden obtener llamando
al número del Concilio (303) 441-1913.

SUMARIO DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
ELEMENTOS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
PARA LA PREPARACIÓN ESCOLAR DE LOS
NIÑOS LATINOS
■ Ver la cultura como una ventaja y no como

un problema.
■ Hacer hincapié en la pertenencia a la

familia, a los grupos y a la comunidad y
poner el énfasis en el aprendizaje en grupo.
■ Mantener unos lazos fuertes entre el hogar

y el centro de cuidado infantil.
■ Tener una normativa clara sobre el idioma.
■ Mantener una alta calidad en el cuidado y la

enseñanza, incluyendo el respeto al idioma
y la cultura.

NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LAS
FAMILIAS, LOS PROVEEDORES DE CUIDADO
INFANTIL Y LAS AGENCIAS COMUNITARIAS
EN EL CONDADO DE BOULDER

■ Los niños latinos deben mantener su cultura

e idioma mientras se preparan para las
situaciones de bilingüismo en las escuelas.
■ La confianza es un problema para los

padres mientras aprenden a lidiar con los
centros de cuidado infantil con licencia.
■ Algunas barreras para los padres son el

costo, la discriminación y la dificultad para
usar el sistema de cuidado infantil.
■ La mayoría de los centros de cuidado

infantil con licencia no tiene las
herramientas y las habilidades necesarias
para proporcionar un cuidado y aprendizaje
bilingüe y/o bicultural.
■ Las familias con niños en centros de

cuidado infantil tienen muchas tensiones
además de la educación de sus hijos. Deben
satisfacer las necesidades básicas antes de
enfocarse en la preparación escolar.
■ Prefieren a los proveedores de cuidado

infantil sin licencia porque los conocen y
confían en ellos, tienen experiencia con
niños y pueden ofrecer una cultura e idioma
que comparten.
■ Los proveedores del cuidado infantil sin

desarrollo infantil y a otros asuntos de la
preparación escolar.

EJEMPLOS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
PARA LA PREPARACIÓN ESCOLAR
■ Hay varios ejemplos de programas que han

pasado por una escrupulosa investigación
para demostrar que son eficaces al ayudar a
los niños latinos en la preparación escolar.
■ Se ha comprobado que muchos otros

programas tienen éxito en la promoción de
la preparación escolar en los niños en la
población general; estos programas pueden
ser eficaces para los niños latinos si se
modifican para satisfacer las necesidades
culturales y de idioma.
■ Se ha llevado a cabo menos investigaciones

sobre las estrategias para apoyar a los
proveedores de cuidado infantil sin licencia,
mejorar la competencia cultural en el
entono de la comunidad y aumentar el
acceso a las familias a los servicios de
cuidado infantil y educación temprana
reduciendo los precios, aunque se han
modificado algunos pruebas de programas
en cada una de esas áreas.

VENTAJAS PARA LA COMUNIDAD DE LA
PREPARACIÓN ESCOLAR EN EL CONDADO
DE BOULDER
■ El condado de Boulder tiene una riqueza de

programas que se ocupan de las cuatro
áreas de la preparación escolar de la que se
habla en este informe.
■ Los programas intentan prestar servicio a

las familias latinas contratando personal
bilingüe y bicultural, reclutando voluntarios
bilingües y biculturales, proporcionando
intérpretes y traduciendo los materiales
escritos de los programas. Sin embargo, el
grado de competencia cultural de dichos
programas y de confianza que ofrecen a las
familias varía en gran medida.
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■ El acceso de las familias a los programas se

puede ver limitado por el número de
familias a las que pueden prestar servicio,
requisitos de elegibilidad o fondos
inestables.

licencia están abiertos al aprendizaje del
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