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01
Contexto



Los cerebros se 
construyen con 
el tiempo, de 
abajo hacia 
arriba
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Base de la Investigación
Este plan se basa en la sólida ciencia del cerebro y la base de investigación sobre 

prácticas efectivas desde el nacimiento hasta los 8 años.

En los primeros 
años de vida, cada 
segundo se 
forman más de 1 
millón de nuevas 
conexiones 
neuronales.

Los genes y la 
experiencia dan 
forma al cerebro 
en desarrollo

Los niños pequeños 
buscan naturalmente 
la interacción a través 
de balbuceos, 
expresiones faciales y 
gestos, y si los adultos 
no responden de la 
misma manera, la 
arquitectura del 
cerebro no se forma 
como se esperaba.

El cerebro es más 
flexible al principio de 
la vida para adaptarse 
a diferentes entornos 
e interacciones.

Los economistas estiman un 
retorno de la inversión del 6 
al 10% anual por cada dólar 
invertido en un aprendizaje 
temprano de calidad para 
niños de familias 
desfavorecidas. El 
rendimiento de la inversión 
a largo plazo puede llegar 
hasta el 16%

La confianza, la determinación 
y el amor por el aprendizaje 
comienzan en la primera 
infancia

La capacidad del 
cerebro para 
cambiar disminuye 
con la edad.

Invertir en la atención y 
la educación de la 
primera infancia (ECCE, 
siglas en inglés) genera 
resultados y retornos 
sólidos



Cronograma del plan estratégico 
del Consejo de Primera Infancia 
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2013-2018
Sustentar 

Plan de 
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Éxito 
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El estado recibe 
una Subvención 
Federal para el 
Desarrollo 
Preescolar: 
Subvención desde 
el nacimiento 
hasta los 5 años 
para evaluación y 
planificación de 
necesidades

Éxito Temprano Sustentar el Éxito Temprano



Logros
Celebrando el Trabajo de Sustentar el Plan de Éxito Temprano
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OBJETIVO 1
Un Comienzo 
Saludable para 
Todos los Niños

• Opciones de 
evaluación del 
desarrollo disponibles 
en línea y por teléfono 
para todas las familias 
con niños de 0 a 5 
años

• Formulario de 
referencia de visitas 
domiciliarias común 
en todo el estado para 
simplificar el acceso 
de las familias a los 
servicios

• El Proyecto LAUNCH 
promueve el apoyo a 
la salud mental y los 
apoyos integrales

• Política adoptada 
sobre suspensión y 
expulsión

• Prueba piloto de Pasos 
Saludables de visitas 
de bienestar 
pediátricas integradas 
que incluyen crianza, 
salud mental y 
exámenes intensivos

• Servicio de Consulta 
de Salud Mental en la 
Primera Infancia 
escalado y sostenido 
en todo el estado

OBJETIVO 2
Programas y 
Profesionales de Alta 
Calidad para la Primera 
Infancia

• Expansión de la 
Asociación del Inicio 
Adelantado – Atención 
Infantil en todo el 
estado para aumentar 
el acceso a atención de 
calidad para niños de 0 
a 3 años

• Se lanzó el camino de 
educación técnica 
profesional de la 
Academia de Maestros 
de Primera Infancia en 
la escuela secundaria 
con oportunidad para la 
articulación y 
certificación de créditos

• Asesoramiento 
financiero de “$tand by
Me” proporcionado a la 
fuerza laboral y las 
familias de la primera 
infancia

• Ampliación de la Beca 
de Delaware de 
T.E.A.C.H. Beca Early
Childhood® para servir a 
candidatos con títulos 
de CDA, AA y BA

• Ampliación del 
suplemento salarial del 
programa WAGE$® de 
Cuidado Infantil para 
aumentar la retención 
de la manutención

OBJETIVO 3
Un Sistema de 
Aprendizaje 
Temprano Alineado 
y Eficaz, 
Nacimiento-3er 
Grado
• Se lanzó la 

Campaña Estatal de 
Inscripción y 
Preparación para el 
Jardín de Infantes 
que llega a miles de 
familias

• Herramienta de 
Encuesta de 
Aprendices 
Tempranos utilizada 
para observar a 
cada estudiante de 
jardín de infantes al 
comienzo de la 
escuela

• Se publicó una guía 
de inclusión estatal 
con prácticas y 
pautas para todos 
los proveedores

• Lanzamiento del 
portal de 
concientización 
familiar 
mychildde.com y 
del centro de 
recursos para 
proveedores

OBJETIVO 4
Mejora Sustentada 
del Sistema
• La Oficina de 

Licencias de 
Cuidado Infantil se 
trasladó al 
Departamento de 
Educación para 
consolidar la 
gobernanza de la 
primera infancia en 
todas las agencias y 
divisiones.

• Aumento de las 
inversiones 
estatales en 
atención de calidad 
a través del 
aumento de las 
tasas de subsidio 
para la compra de 
cuidado infantil y un 
mayor reembolso 
escalonado para 
respaldar la calidad

Reconocemos y 
aplaudimos las 
industrias esenciales 
que apoyaron a las 
familias con niños 
pequeños durante la 
crisis de salud de 
COVID-19; la 
atención de la salud, 
la atención y 
educación de la 
primera infancia, el 
bienestar infantil y 
muchos otros 
sistemas de apoyo 
fueron más allá. Los 
enfoques creativos 
como la telesalud y 
las actividades de 
aprendizaje en línea 
han sostenido a las 
familias y han 
ayudado a 
desarrollar su 
resiliencia.
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La evaluación de necesidades combinó hallazgos cualitativos con 
conocimientos cuantitativos para ayudar a capturar la imagen completa de 

los desafíos y oportunidades actuales en el sistema ECCE de Delaware.
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Investigación de familia y profesionales

410+ partes interesadas comprometidas

304 encuestas de texto para padres

22 entrevistas en profundidad

6 sesiones de diseño emergente

Seguimiento a 5 familias

Entrevistas Internas a las Partes Interesadas 

6 Entrevistas al Departamento de Educación (DOE)

8 Entrevistas al Dpto. de Salud y Servicios Sociales (DHSS)

3 Entrevistas al Dpto. de S. para Niños, Jóvenes y Sus Familias 
(DSCFY)

13 otras entrevistas

Evaluación de Sistemas de Datos

17 Entrevistas al DOE

22 Entrevistas al DHSS

2 Entrevistas al DSCFY
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Programa / Análisis de Datos Profesionales

4 bases de datos del DOE

3 bases de datos del DHSS

2 entrevistas al DSCFY

2 otras bases de datos

Fase Uno: Evaluación de Necesidades
Julio-Septiembre 2019

Metodología
Estrategias para Involucrar a Más de 1,000 Habitantes de Delaware, Incluidos Cientos de Padres

1A) Experiencia de 
los Usuarios 

¿Cuál es el 
panorama actual de 
programas y apoyos 
para familias desde el 
nacimiento hasta los 
5 años?

¿Dónde existen 
lagunas en la 
calidad y 
disponibilidad de 
esta programación? 

¿Cuáles son las 
barreras de acceso?

1B) Sistemas de 
Datos

¿Cuántos niños 
reciben 
actualmente el 
servicio del sistema 
de la primera 
infancia?

¿Cuál es la cantidad 
de niños 
potenciales que 
podrían acceder al 
sistema?

¿Cuántos niños 
esperan el servicio? 

Fase Dos: Planificación Estratégica
Octubre 2019-Agosto 2020

• ¿Cuál es la visión del sistema de atención y 
educación de la primera infancia (ECCE, siglas 
en inglés) de Delaware?

• ¿Cuáles son las áreas clave que se deben abordar 
para respaldar la disponibilidad y el acceso?

• ¿Qué estrategias potenciales, desarrolladas 
conjuntamente con familias y profesionales, 
podrían ayudar a Delaware a aprovechar estas 
oportunidades?

• ¿Quién es responsable de implementar el plan?

• ¿Cómo se medirá y rastreará el progreso?

Sesiones de Diseño Conjunto

200+ partes interesadas comprometidas

12 sesiones de diseño conjunto

Encuestas

3 encuestas en el campo para recibir comentarios sobre el 
plan estratégico

58 profesionales de ECCE y administradores de programas

48 empleados estatales

5 padres

51 otras partes interesadas participaron

Reuniones de Partes Interesadas

20 presentaciones grupales para comentarios iterativos
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Evaluación de Necesidades en Acción
Los habitantes de Delaware compartieron sus aportes a través de encuestas de texto, 
pancartas en patios de recreo y centros de servicios estatales, durante reuniones, a 
través de entrevistas telefónicas
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Principios Rectores
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• Atender las necesidades del/de la niño(a) en su totalidad y las de sus familias: físicas, 
mentales, emocionales, cognitivas, conductuales

• Construir factores de protección con las familias: resiliencia de los padres, 
conexiones sociales, apoyo concreto en momentos de necesidad, conocimiento de 
la paternidad y el desarrollo infantil, y competencia social y emocional de los niños.

EQUIDAD

SOPORTE 
MULTIGENERA-
CIONAL

APOYO PARA 
TODO(A) EL/LA 
NIÑO(A)

BASADO EN 
EVIDENCIA

COHESION

• Servir equitativamente a todos los niños y enfocarse el desarrollo, el lenguaje, los 
recursos y/o las necesidades familiares

• Servir a todas las familias con un enfoque en la diversidad, la equidad y la inclusión

• Familias apoyadas y afirmadas
• Los profesionales actúan como socios de las familias en el crecimiento y desarrollo de 

sus hijos.
• Servir e involucrar a las familias como el primer maestro de sus hijos y como la base para 

el éxito de los niños
• Las opciones de cuidado infantil tienen sentido para la vida cotidiana de las familias

• Las estrategias se basan en una sólida investigación científica del cerebro, que 
enfatiza la inversión temprana para permitir un comienzo sólido y saludable.

• Sistemas de salud y educación conectados en todos los programas y servicios desde 
el nacimiento hasta los 8 años

• Profesionales unidos y solidarios que sirven a las familias

• Sistema de entrega mixto para satisfacer las diversas necesidades de las familias



Una Carta de los Padres de Delaware
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Estimado Delaware,

Gana mi confianza

Trata a mi hijo(a) como 
si fuera tuyo(a)

Apoya a toda mi 
familia.

Hazlo fácil 
para mí

Hazme sentir 
bienvenido(a)

“Te envían 
demasiado a 
diferentes lugares. 
Estoy en una 
situación de 
violencia 
doméstica y 
necesito vivienda 
de emergencia y 
cuidado infantil. 
No tengo tiempo 
para esperar.” 

–Padre/Madre de Kent

“Las visitas 
domiciliarias son 
realmente 
increíbles. 
Cambiaron toda 
mi perspectiva. 
Aprecio tener un 
poco de aliento 
externo.” 

–Padre/Madre de 
Sussex

“Esa es la razón 
por la que ella no 
está en preescolar. 
Son $700 al mes. 
Estoy solicitando 
la Compra de 
Cuidado, pero por 
más que tenga 
que pagar, podría 
no trabajar.”

–Padre/Madre de New 
Castle
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Evaluación de 
Necesidades
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Acerca de los Niños de Delaware en 
Edades del Nacimiento-8 Años

ACCESO A SERVICIOS 
HOLÍSTICOS

ACCESO A PROGRAMAS DE 
ALTA CALIDAD

ASOCIACIONES CON 
PROFESIONALES

NAVEGAR POR UN SISTEMA 
SIMPLE



El 20% de los niños de Delaware padecen inseguridad alimentaria

15

A
ce

rc
a 

d
e 

lo
s 

N
iñ

o
s 

d
e 

D
el

aw
ar

e 
en

 E
d

ad
es

 d
el

 N
ac

im
ie

n
to

-8
 A

ñ
o

s

Hay alrededor de 100,000 niños en Delaware desde el nacimiento hasta los 8 años

El 15% de los niños de 0 a 5 años y el 11% de los niños de 6 a 18 años viven en la pobreza.

El 8% tiene una discapacidad diagnosticada o retraso en el desarrollo

El 7% de los nacimientos son de mujeres que no reciben atención prenatal.

El 6% de los niños no tiene seguro médico

El 23% de los niños en Delaware han experimentado dos o más experiencias adversas en la niñez 
(abuso, negligencia, disfunción del hogar)

El 27% de los niños de Delaware de 0 a 8 años son negros y el 14% son hispanos

El 82% de los niños de Delaware han recibido atención dental preventiva en el último año

El 40% de los niños en Delaware viven en un hogar monoparental
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Las inversiones en atención y educación de la primera infancia de alta calidad desde el nacimiento 
brindan a los contribuyentes un rendimiento de $7.30 por cada dólar invertido

La educación de calidad y el acceso al cuidado infantil son una alta prioridad para las empresas 
que buscan expandirse o reubicarse

El 83% de los de la generación del milenio (millennials) dicen que dejarían sus trabajos por otros 
con beneficios más amigables para la familia

Las empresas que brindan cuidado infantil reducen las ausencias de los empleados en un 30% y la 
rotación laboral en 60%

Al 40% de los empleadores les preocupa que algunos empleados no regresen completamente al 
trabajo debido a las necesidades de cuidado infantil

El 52% de los padres de Delaware dicen que no pueden comprar una casa, encontrar empleo o 
volver a la escuela
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Los Servicios Fragmentados de ECCE de Delaware 
Resultan en:
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Recursos Infrautilizados

“Tenemos una lista de 
espera... No hay nada más 
frustrante que una familia 
venga y les diga que su hijo 
tiene un retraso en el habla, 
pero... tendrá que esperar 
de 6 a 8 semanas.” –
Proveedor de Servicio

46% de los niños tiene acceso a un hogar médico 
que brinda atención integral

52% de las madres elegibles utilizan el apoyo del 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)

77% de los niños de 19 a 35 meses se vacunan de 
acuerdo con el calendario recomendado

Solamente el

80% 
de las oportunidades de 

visitas domiciliarias se 
utilizan

Alrededor del

2% 
de familias con niños de 

0 a 5 años son 
atendidos mediante 
visitas domiciliarias

Falta de Soporte: Acceso 
Limitado a los Servicios

Experiencia Familiar Confusa

Los servicios de 
lenguaje dual son 

limitados

13-20% 
de los programas 

emplean personal que 
habla español

Los niños con discapacidades 
experimentan largos tiempos de espera

hasta 3 meses  
para servicios debido a insuficientes 

proveedores de servicios

• Los servicios para necesidades especiales carecen de 
coordinación y continuidad. Desafíos con referencias, 
transiciones de la Parte C a la Parte B y ofertas de servicios 
itinerantes

• 3 fuentes de servicios de referencia carecen de un 
lenguaje común y no tienen un portal central para padres

• No hay un sistema para rastrear quién ha sido 
examinado para seguimiento y referencias.



Oferta 
insuficiente de 
opciones de 
cuidado infantil 
por ubicación, 
grupos de edad 
atendidos y 
horas de servicio
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El Acceso al Cuidado Infantil es Limitado

“Me encantaría ver más 
opciones para familias. Por 
ejemplo, tuve que conducir a 
mi hijo a 35 minutos para 
inscribirlo en un programa de 
calidad, ya que no había 
ninguno en el área de Dover.” 

–Padre/Madre del Condado 
de Kent

“Las familias que se encuentran 
en la línea de pobreza federal 
hasta los que ganan el salario 
mínimo de tiempo completo y 
todo el año pagan entre el 20% 
y el 43% de sus ingresos en el 
cuidado infantil de 2 niños”.

–Parte Interesada Interna

77%
de los programas 

aceptan bebés 
menores de 1 año

Los centros de cuidado infantil 
ofrecen el 86% de los asientos con 
licencia, pero solo el 3% de los 
centros ofrecen horarios 
extendidos

Sussex y Kent solo tienen el 
38% de los programas, pero el 
47% de la población del estado 
desde el nacimiento hasta los 5 
años

Costos altos y 
asistencia 
financiera limitada

El cuidado infantil 
para un niño cuesta 
~20% del ingreso 
familiar promedio o 
$13,000 por año por 
niño

Las familias que se encuentran en la línea federal de 
pobreza tienen que pagar el 20% de sus ingresos para 
acceder a la compra de “Care Plus”, y los que ganan el 
salario mínimo durante todo el año y tiempo completo en 
Delaware pagan el 43% de sus ingresos en cuidado infantil

Las tasas de 
reembolso de POC 
cubren solo una 
fracción del costo 
real de la atención El 24% de los programas de cuidado infantil no aceptan 

subvenciones públicas

Solo el 23% de los niños elegibles de 0 a 5 años están 
inscritos en cuidados subsidiados. El costo del cuidado 
infantil de alta calidad es 2-3 veces más alto que las tasas 
de reembolso estatales actuales (el cuidado infantil de 
alta calidad, que incluye una mayor compensación y 
apoyo integral, es 2-3 veces mayor)
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Las Necesidades de las Familias Superan la 
Oferta:

“En mi área nunca hay 
suficiente espacio para un 
niño... De hecho, cuido a mis 
nietos para que mi hija pueda 
trabajar... son demasiado 
caros para una madre 
soltera, y también hay que 
esperar demasiado para 
ingresar a un centro”. 

– Cuidadora

”Necesito cuidado infantil 
confiable para mantener mi 
trabajo”.

"La disponibilidad de cuidado 
infantil asequible de alta 
calidad ya era limitada [antes 
de COVID-19].”

– Padres de Delaware

Los padres que toman 
trabajos mejor pagados 
son penalizados porque 
ya no califican para POC 
pero aún tienen 
gastos 
importantes 
de cuidado 
infantil

Pocas familias 
acceden al cuidado 
infantil y no tenemos 
una imagen clara del 
acceso a las distintas 
fuentes de 
financiación
El cuidado infantil se 
financia a través de una 
combinación de pago 
privado federal, estatal, 
Programa de Inicio 
Adelantado, educación 
previa al jardín de infantes 
estatal y privado de los 
padres.

La necesidad de los padres es alta; el 
apoyo limitado

80% 
de todos los 

niños de 
Delaware 

tienen todos los 
padres 

disponibles en 
la fuerza laboral

Muchas familias no tienen 
licencia familiar remunerada
que ha demostrado tener 
buenos resultados en la infancia 
y la sociedad

Horas extendidas limitadas, atención “no tradicional” y durante la noche

Inscribirse en el 
cuidado infantil 

subsidiado es

difícil para las 
familias

22%
de todos los niños pequeños 
actualmente elegibles de 0 a 5 años 
reciben servicios de cuidado infantil 
financiado con fondos públicos

14% de todos los niños de 0 a 5 años 
reciben servicios de cuidado infantil 
financiado con fondos públicos

La mitad
de los niños de 
3 y 4 años no 
están en una 
experiencia 
preescolar

5%
de los niños de 3 y 4 años de Delaware 
reciben servicios del programa estatal de 
educación previa al jardín de infantes

2% de los niños de 3 años de Delaware y el 5% de los niños 
de 4 años de Delaware están inscritos en el Programa de Inicio 
Adelantado (Head Start)

Estados Unidos es el único país 
desarrollado que no ofrece ningún 
permiso parental pagado financiado 
por el gobierno federal (el promedio 
entre otros países es de 18 semanas, 
y algunos ofrecen hasta 60 semanas)

Hay un acantilado de beneficios 
de aproximadamente $600, 
donde las familias deben ganar al 
menos $600 más para cubrir los 
gastos, por lo que algunos optan 
por no ganar más para poder 
retener su beneficio.
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La Calidad y los Resultados del Cuidado Infantil y la 
Educación Temprana No Brindan lo Que los Niños 
Merecen y No Se Ajustan a las Expectativas del Público
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Los directores de 
escuelas primarias no 
están obligados a tener 
ninguna capacitación 
en desarrollo de la 
primera infancia, que se 
aplica al 65% de los 
grados de primaria45% Matemáticas

54% Cognitivas

70% Literatura

53% Idioma

61% Físicas

58% Sociales y 
emocionales

Solo alrededor 
de 1/2 a 2/3 de 
los estudiantes 
ingresan al 
jardín de 
infantes con las 
habilidades que 
necesitan para 
tener éxito en la 
escuela:

Los programas con 
calificación de estrellas 
más altas tienen 
elementos asociados 
con resultados 
basados en la 
investigación y están 
asociados con niveles 
más altos de desarrollo 
socioemocional, que se 
asocia con habilidades 
de alfabetización

Aproximadamente la 
mitad de los centros de 
cuidado infantil están en 
el Sistema de Mejora y 
Calificación de Calidad 
Estrella (QRIS, siglas en 
inglés), y el 59% de ellos 
califica con 4 o 5 estrellas 
(de 5)

Delaware no rastrea la 
suspensión y 
expulsión de niños 
pequeños

51% de los estudiantes de 3er 
grado obtienen una calificación 
competente o al nivel del grado 
en lectura;

35% negrs

37% latinos

35% de bajos ingresos

Los estudiantes obtienen un 35%
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Los Educadores de la Primera Infancia no se 
Consideran Profesionales
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“Tener maestros más altamente 
calificados y capacitados que le 
cuestan dinero a usted, ya sea en 
dólares de capacitación literal o 
porque ahora usted está contratando 
a alguien que tenga más habilidades 
y ellos no quieren ganar $9.50 la 
hora... casi se siente como si todos 
los que ingresan aquí para una 
entrevista, tenemos que 
contratarlos porque no tenemos 
otras opciones.” 

– Proveedor de Cuidado Infantil

Los Educadores de la Primera Infancia 
No Son Tratados Como Profesionales

61% Tienen un título de escuela 
secundaria con una formación 
limitada en la primera infancia.

$10 Es el salario promedio por hora 
del maestro de cuidado infantil

40% Tiene beneficios de salud

13% De la población activa tiene otro 
trabajo remunerado para 
complementar sus ingresos

De los 10,000 educadores de la Primera 
Infancia en el cuidado infantil en Delaware, 
1/3 recibe asistencia pública de algún tipo
(por ejemplo, Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas/TANF y Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria/SNAP)

Las investigaciones indican que un maestro de la primera 
infancia con una licenciatura en desarrollo de la primera 
infancia o una formación especializada está en mejores 
condiciones de apoyar el desarrollo saludable de los niños y su 
preparación escolar.

Sin Sistema de 
Apoyo
Las ofertas de DP son 
inaccesibles y están 
infravaloradas

Delaware se esfuerza por 
contratar, capacitar y 
retener a los profesionales 
de la atención y educación 
de la primera infancia 
(ECCE, siglas en inglés)

• Disminución de la inscripción 
en títulos de educación 
temprana en Delaware y 
358 estudiantes de secundaria 
están inscritos en el camino de 
educación temprana técnica de 
la escuela secundaria

• Mala compensación y falta de 
beneficios en comparación con 
los grados K-12

• Duración media de solo 2 años



Departamento de Salud y Servicios 
Sociales (DHSS) Departamento de Educación (DOE)

Departamento de Servicios para 
Niños, Jóvenes y sus Familias 

(DSCYF/Niños)
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Nota: Gobernanza a principios de 2020. Otros programas 
relacionados que no se aplican solo al aprendizaje 
temprano incluyen los programas del DHSS como SNAP, 
TANF, Niños y Familias Primero, Medicaid, Programa de 
Niños Saludables de Delaware y otros programas de salud 
pública; Financiamiento de prekínder del Título 1 
administrado por el Departamento de Educación (DOE); y 
programas adicionales administrados por el DSYCF tales 
como Fortalecimiento de Familias, Promoción de Familias 
Seguras y Estables, Familias y Centros Empoderados 
Juntos y Servicios de Salud Mental Basados en la Familia

Servicios Sociales
► Adquisición de fondos y elegibilidad para el 

cuidado infantil

División de Salud Pública
► Vigilancia del desarrollo infantil
► Visitas a domicilio
► Salud maternal e infantil
► Sistemas integrales de primera infancia
► Parte C Nacimiento-3 años
► Programa Especial de Nutrición 

Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños 
(WIC, siglas en inglés)

► 211/Ayúdame a Crecer

Apoyos para Estudiantes
► Programa de alimentos para el Cuidado de Adultos 

(CACFP, por sus siglas en inglés)

Servicios de Prevención y 
Comportamiento

► Consulta de Salud Mental en la Primera 
Infancia

Servicios de apoyo a la gestión
► Servicios de Educación
► Unidad de Verificación de Antecedentes 

Penales

Oficina del Aprendizaje Temprano
► Delaware Primero (sistema de certificación en 

línea de la fuerza laboral de la primera 
infancia)

► ECAP (preescolar)
► Padres como Maestros (visitas domiciliarias)
► Oficina de colaboración de Inicio 

Adelantado/Inicio Adelantado Anticipado
► Apoyos T.E.A.C.H. y WAGE$ a la fuerza laboral
► Instituto de Delaware para la Excelencia en la 

Primera Infancia
• Estrellas de Delaware
• Desarrollo profesional

► Recursos para Niños Excepcionales
• IDEA Parte B 619

► Financiamiento de calidad
► Sistema de Datos para Educadores de 

Delaware (DEEDS, siglas en inglés)

La Ordenanza de Primera Infancia está Fragmentada
11 divisiones de ECCE en el DOE, DHSS y DSCYF, lo que genera un sistema ineficiente y 
complejo para familias, profesionales y programas
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Comité de Interagencias de Gestión de Recursos (IRMC)
(DHSS, DOE, DSCYF, OMB, y Contraloría General)

Consejo de la Primera 
Infancia

Gobernador, 
Asamblea General e 
IRMC

Oficina de Licencias de Cuidado 
Infantil

► Configuración del programa de licencias

División para Discapacitados 
Visuales

► Programas y servicios para discapacitados 
visuales



23

Las familias y los programas luchan 
por navegar por el sistema actual
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“Es difícil intentar navegar 
por todos los diferentes 
servicios que necesitan 
muchos niños y tener que ir a 
diferentes lugares, completar 
diferentes formularios que a 
veces son redundantes. Es 
abrumador”. –Profesional de 
ECE, New Castle 

“Las discrepancias entre las 
estrellas y los requisitos de 
licencia a veces hacen que 
sea imposible de cumplir; 
estas capas de requisitos no 
se comunican entre sí”.

–Entrevista a una Parte 
Interesada Interna 

75% 
de las partes interesadas 
encuestadas dicen que el 
sistema ECCE de Delaware 
debería ser administrado 
por un departamento 
estatal

Las familias deben 
completar 
formularios de 
inscripción 
complejos y 
múltiples procesos 
de admisión para 
inscribir a sus hijos

28
Diferentes sistemas de registro de jardín 
de infantes sin versiones en línea, y los 
padres deben completar 2 juegos más de 
formularios si usan la opción de escuela

Los programas funcionan en 
tres departamentos estatales 
para obtener licencias, 
calificaciones de calidad y 
financiamiento.

Algunos programas 
de cuidado infantil 
deben navegar
10 o más 
requisitos y 
solicitudes de 
financiación

Consulte la página 46 o el mapa completo del programa para 0-5

Licencias IDEA Part B and Part C

ECAP

Compra de Cuidado Infantil

CACFP

Becas T.E.A.C.H

Estrellas QRISReembolso Escalonado

DEEDS Delaware 
Primero
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Los Sistemas de Datos No Interactúan
Dificulta la comprensión de los niños atendidos y las necesidades de las familias

Tres 
identificadores 
de niños únicos se 
utilizan en

15 sistemas de 
datos diferentes
para rastrear información sobre 
niños de 0 a 5 años y sus familias

Solo el 22% 
dijo que su departamento 
está utilizando datos para 
informar el diseño de 
programas y servicios para 
niños y familias

Sin vista de un extremo a otro de cómo los 
niños y las familias reciben los servicios de ECCE o se 
ven afectados por ellos

Sin registro de fuerza laboral para analizar 
tendencias y datos

No hay conexiones entre los datos de 0-5 y K-12

Consulte la página 47 para conocer los componentes y el flujo del sistema de datos.



En comparación con los 
estudiantes de K-12, 
Delaware invierte una 
fracción de lo que hace 
en niños menores de 5 
años
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Delaware Invierte Insuficientemente Donde 
Más Importa

1/4 en edades de 3-4… 

… y 1/10 en edades 
0-2 por niño como 
lo hace en niños K-
12 por niño 0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1810 12 14 1682 4 6

Desarrollo del Cerebro

Inversión Pública

Relación inversa de la ciencia del cerebro

Edad
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Los profesionales del cuidado 
infantil ganan 
aproximadamente la mitad del 
salario de un maestro de jardín 
de infantes

Delaware invierte 
$15-18K por niño en 
educación K-12 (a 
pesar de una mayor 
proporción de 
adultos por niño y 
días y años escolares 
más cortos)

Estados Unidos se ubica 
en el 20% inferior de los 
países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre el gasto 
en cuidado infantil
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Visión y 
Recomendaciones



Visión para el Sistema de Primera Infancia 
de Delaware

27
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Delaware se compromete a que todos los niños y familias 
tengan acceso a un sistema integrado de la primera 

infancia, desde el nacimiento hasta los 8 años, que 
proporcione programas y servicios de alta calidad y un 

entorno que apoye su crecimiento, desarrollo y aprendizaje, y 
los prepare para el éxito en la escuela y vida.

Para lograr esta visión, debemos comprometernos a integrar los 
sistemas de salud y educación del estado desde el nacimiento hasta los 

8 años.

Aunque puede llevar más allá del año 2025 lograr esta visión, 
debemos comenzar ahora.



28

Pl
an

 d
e 

Fo
rt

al
ec

im
ie

n
to

 d
el

 É
xi

to
 T

em
p

ra
n

o
 2

02
0-

20
25

El cuidado y la educación de la primera infancia es un bien público que todo 
niño merece. El aprendizaje integral del niño comienza desde el nacimiento.

Marco de Referencia
Para Recomendaciones para Lograr Nuestra Visión para 2025 y Más Allá

NAVEGAR POR UN 
SISTEMA SIMPLE
Integrar la Gobernanza

Integrar Sistemas de Datos

Aumentar las Inversiones 
Financieras en Profesionales, 
Programas y Servicios

ASOCIACIONES CON 
PROFESIONALES
Apoyar y Desarrollar la 
Primera Infancia Como 
Profesión

Lograr Prácticas Inclusivas, 
Cultural y Lingüísticamente 
Receptivas

Aumentar la Compensación 
y Crear Sistemas de Apoyo

ACCESO A SERVICIOS 
HOLÍSTICOS
Apoyar a las Familias para 
Satisfacer y Defender las 
Necesidades de los Niños

Satisfacer las Necesidades de 
Salud, Salud Mental, Desarrollo 
y Educación de los Niños

ACCESO A PROGRAMAS DE 
ALTA CALIDAD
Apoyar el Aumento de la Calidad y 
la Capacidad del Cuidado Infantil

Apoyar a las Familias para 
Encontrar el Programa Adecuado

Aumentar el Acceso Financiero y 
Geográfico a la Calidad



Acceso a Servicios Holísticos
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Apoyar a las Familias para Satisfacer y Defender las Necesidades de los Niños

Ofrecer servicios y apoyo de salud mental basados en la comunidad para todos los niños desde el 
nacimiento hasta los 8 años y sus familias, incluida la integración en las visitas de rutina pediátricas.1

Ampliar el alcance de los consultores de salud mental, el alcance de los especialistas en inclusión y los 
servicios de tratamiento2

Ampliar la disponibilidad de servicios de alta calidad para niños con discapacidades para reducir los 
tiempos de espera.3

Ampliar el acceso a la atención prenatal y posparto para las nuevas madres4

Establecer un sistema universal y voluntario de visitas domiciliarias escalonadas que se ofrecen en 
persona y mediante telesalud.5

Asegurar que todos los niños tengan seguro médico, un hogar médico, visitas de salud bucal y vacunas6

Conectar a las familias con recursos para abordar la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda7

Exigir exámenes de detección universales desde el nacimiento hasta los 8 años conectados a los servicios y 
recursos de intervención para todos8

Ampliar la licencia familiar a todas las familias a través del modelo de fondo de impuestos basado en 
empleados9

Involucrar a los socios de la comunidad en prácticas para aumentar la alfabetización temprana, las 
matemáticas y el aprendizaje socioemocional.10



Acceso a Servicios Holísticos
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Satisfacer las Necesidades de Salud, Salud Mental, Desarrollo y Educación de los Niños

Capacitar a los proveedores de servicios como "navegantes familiares" para 
promover el enfoque de "dos generaciones"1

Aprovechar a los coordinadores de servicios familiares y a los trabajadores de salud 
comunitarios para apoyar a las familias cuyos niños no están en entornos formales 
de cuidado infantil.

2

Desarrollar apoyos para las familias de niños que aprenden en dos idiomas, 
incluidos los servicios de traducción.4

Adoptar la 
orientación 
del navegador 
familiar

Desarrollar una aplicación y un sitio web para ayudar a las familias a comprender 
qué servicios están disponibles y cómo acceder a ellos.5

Desarrollar asociaciones entre agencias estatales, programas, organizaciones 
comunitarias y escuelas primarias para llegar a las familias en sus comunidades.6

Adoptar un proceso de derivación de circuito cerrado y un sistema de datos entre 
los evaluadores, los proveedores de servicios sociales y de atención médica y los 
educadores de la primera infancia

7

Desarrollar y administrar una base de datos que rastree la elegibilidad familiar en 
todos los servicios de desarrollo y cuidado infantil subsidiados8

Punto de acceso 
único y 
completo para 
familias

Asociarse para aumentar los esfuerzos de comunicación pública y realizar 
campañas sobre la ciencia temprana del cerebro9Promover la 

conciencia de la 
importancia de 
los primeros 
años.

Aprovechar las agencias de recursos y referencias existentes para conectar a las 
familias con programas y servicios.3

Desarrollar una campaña para promover la profesión y sus demandas y 
recompensas.10



Acceso a Programas de Alta Calidad
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Apoyar el Aumento de la Calidad y la Capacidad del Cuidado Infantil

Apoyar a las Familias para Encontrar el Programa Adecuado

Simplificar el número de estándares de calidad y aumentarlos, especialmente centrados en los 
educadores, los líderes y las interacciones para el aprendizaje, a través del Sistema de Mejora y 
Calificación de la Calidad de Estrellas y los requisitos estatales de preescolar (ECAP, siglas en inglés)

1

Exigir que los programas financiados con fondos públicos alcancen un nivel mínimo de calidad2

Adoptar un enfoque de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, siglas en inglés) en los 
programas de la primera infancia, con instrucción básica de alta calidad e intervención basada en 
evidencia adaptada a las necesidades de los estudiantes

3

Aprovechar el punto de acceso único para que las familias obtengan información sobre 
programas/servicios1

Llevar a cabo actividades de divulgación comunitaria centradas en la importancia y disponibilidad 
de programas de calidad2



Acceso a Programas de Alta Calidad
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Aumentar el Acceso Financiero y Geográfico a la Calidad

Aumentar la inversión estatal para reembolsar todos los programas en función del 
costo de la atención de calidad.1

Aumentar el acceso a asientos totalmente subsidiados para familias con ingresos 
elegibles2

Ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil financiados con fondos públicos 
utilizando espacios contratados3

Asequibilidad

Ampliar la capacidad del programa para bebés y niños pequeños4

Invertir en la capacidad del programa existente y en nuevos modelos flexibles y crear 
modelos flexibles en las deserciones del cuidado infantil5

Invertir en horarios extendidos y/o horarios flexibles de atención para familias con 
horarios de trabajo no tradicionales6

Revisar las regulaciones con profesionales para permitir que los programas creen 
flexibilidad para satisfacer la demanda del mercado.8

Capacidad
Invertir en educación previa al jardín de infantes universal y mixto para todos los niños de 3 
y 4 años (basados en la escuela, servicios itinerantes, Programa de Inicio Adelantado (Head 
Start, en inglés), organizaciones comunitarias, pequeñas empresas)

7

Identificar estrategias para superar los desafíos del transporte que impactan el 
acceso a programas y servicios.11

Acceso
Desarrollar una política y capacitación más sólida sobre suspensión y expulsión; 
crear base de datos para rastrear12

Aumentar los requisitos para la enseñanza de la alfabetización en la certificación de 
maestros desde el nacimiento hasta los 8 años9

Desarrollar alternativas y ampliar las canalizaciones existentes a la profesión.10



Asociaciones con Profesionales
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Apoyar y Desarrollar la Primera Infancia como Profesión Respetada

Regular las calificaciones consistentes en todo el campo del servicio directo, incluido el 
cuidado infantil, preescolar, visitas domiciliarias, intervención temprana1

Revisar las trayectorias profesionales basadas en el estado para incluir credenciales 
apilables a través de un sistema basado en competencias.2

Establecer requisitos de licencia individual y registro para profesionales.3

Exigir que los líderes de la escuela primaria tomen cursos sobre desarrollo infantil 
temprano5

Calificaciones 
y Trayectorias 
Profesionales Con el tiempo, y con una mayor compensación y apoyo, se requieren mejores niveles 

de educación y títulos en la primera infancia.4

Aumentar los requisitos para la enseñanza de la alfabetización en la certificación de 
maestros desde el nacimiento hasta los 8 años6

Desarrollar alternativas y ampliar las canalizaciones existentes a la profesión.7

Priorizar e invertir en áreas de alta necesidad a través de becas, rutas alternativas a las 
estrategias de certificación y otros modelos.8

Rediseñar los programas de preparación para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral actual 
y futura: incluye capacitación, apoyo de cohortes, programación flexible y credenciales apilables.9

Desarrollo de 
Canalizaciones

Desarrollar un sistema de retroalimentación para generar mejoras en las 
actualizaciones sobre el contenido, la entrega y la accesibilidad del desarrollo 
profesional.

11

Establecer asociaciones para ofrecer Desarrollo Profesional para maestros y padres en 
todos los sistemas de salud y educación.12

Aprendizaje 
Profesional

La profesión incluye cuidado infantil, educadores, visitadores domiciliarios, trabajadores itinerantes, proveedores de servicios, terapeutas, 
profesionales médicos; muchas de estas recomendaciones se aplican únicamente a los cuidadores de niños y a los educadores de la primera 
infancia y se indican como tales. 

Reclutar activamente profesionales que reflejen a los estudiantes que buscamos servir, 
aprovechar a los líderes de color, comenzar temprano, brindar apoyo financiero, eliminar el 
prejuicio implícito en la contratación

10



Mantener un repositorio de materiales de mejores prácticas en línea para que los profesionales accedan 
y contribuyan a5

Asociaciones con Profesionales
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Aumentar la Compensación y Crear Sistemas de Apoyo para los Profesionales del 
Cuidado Infantil

Elevar la compensación de los profesionales de la primera infancia a niveles de educador y especialista 
de los grados K-12 junto con mayores requisitos de calificación1

Ofrecer beneficios de atención médica y tiempo libre pagado a los maestros de la primera infancia2

Ampliar el apoyo financiero para que los profesores obtengan títulos superiores3

Desarrollar un grupo de maestros sustitutos para apoyar el tiempo libre remunerado y el aprendizaje 
profesional.4

Desarrollar un sistema de cohortes con entrenamiento y apoyo entre pares integrados para hogares de cuidado infantil 
familiar donde los programas pueden acceder a asistencia técnica específica (por ejemplo, entrenamiento en el proceso de 
obtención de licencias) y tutoría entre programas

5

Lograr Prácticas Inclusivas, Cultural y Lingüísticamente Receptivas

Reclutar profesionales multilingües1

Capacitar a los profesionales en prácticas y prácticas informadas sobre el trauma que desarrollan el 
aprendizaje social y emocional.2

Invertir en estrategias para garantizar que los programas y servicios reflejen la diversidad de la cultura y 
los valores de las familias.3

Aumentar las oportunidades de aprendizaje profesional de educación especial4



Navegar Por Un Sistema Simple
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Integrar la Gobernanza

Consolidar la gobernanza de programas, servicios y financiación; coordinar la 
financiación para mejorar la prestación de servicios y crear una experiencia 
familiar unificada

2

Agilizar las regulaciones que estructuran los programas y servicios para la primera 
infancia, incluidas las Estrellas, licencias y salud.3

Alinear los estándares desde el nacimiento hasta los 5 años y de los grados K-12 
para el aprendizaje y el desarrollo, el plan de estudios y la evaluación4

Establecer un organismo de supervisión para la consolidación de las divisiones 
estatales para un enfoque más integrado1

Brindar apoyo de transición a las familias a través de visitas domiciliarias, cuidado 
infantil, preescolar e Inicio Adelantado y jardín de infantes, así como servicios de 
intervención temprana.

5

Crear y adoptar terminología común para las edades desde el nacimiento al 
segundo grado en todos los sectores para profesionales y familias.6

Liderazgo 
Compartido

Crear un 
sistema más 
coherente 
para niños, 
familias y 
proveedores.



Navegar Por Un Sistema Simple
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Integrar Sistemas de Datos

Aumentar las Inversiones Financieras en Profesionales, Programas y Servicios

Desarrollar un sistema de datos único para rastrear el registro y la asistencia para todos los entornos de ECCE, incluido un 
sistema de inscripción de jardín de infantes común en todo el estado: todos los niños reciben un identificador único desde 
el nacimiento hasta el grado 12 para que los programas y los profesionales puedan apoyar las necesidades de los niños

1

Crear un único sistema de datos de la fuerza laboral que mantenga los datos de las licencias de los 
educadores (incluida la calificación, el desarrollo profesional y los datos demográficos) en todos los 
programas y servicios.

2

Priorizar el análisis de datos anual para informar la mejora continua de la calidad (por ejemplo, para 
identificar las deserciones del cuidado infantil, los circuitos de derivación no cerrados y la 
reevaluación de los niños en el rango de monitoreo)

4

Invertir en programas de educación temprana de entrega mixta al menos a nivel de educación 
pública, de los grados K-12 para garantizar un desarrollo temprano óptimo1

Invertir en el acceso de la familia a servicios y cuidado infantil que satisfagan sus necesidades: 
interfaz familiar/inscripción común que no dependa de la fuente de financiación2

Crear procesos de ingresos estables y aprovechar los contratos para apoyar y estabilizar a las familias 
y los proveedores, como la contratación de plazas de trabajo.3

Crear un portafolio a nivel del niño para capturar el bienestar y los resultados académicos (incluida la 
evaluación, las medidas tomadas para prevenir la suspensión y la expulsión)3
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Iniciativas en Marcha
¿Qué impulso positivo está en marcha sobre el cual podemos construir?
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• Más recursos centralizados dentro del Departamento de Educación, incluidas las 
licencias de cuidado infantil y dólares de calidad

• DEED centralizados y el sistema de certificación profesional de Delaware Primero

• Revisión de los estándares de Estrellas y alineación con las regulaciones de licencias

NAVEGAR POR 
UN SISTEMA 
SIMPLIFICADO

• El sistema estatal de desarrollo profesional adoptó más temas en nuevos formatos

• Modelo de cohorte piloto para la obtención de credenciales de Asociado en 
Desarrollo Infantil (CDA) con capacitación en el aula

ASOCIARSE CON 
PROFESIONALES

• Se está desarrollando el sistema común de registro de jardín de infantes en línea en 
todo el estado

• Herramientas de la Academia de Jardín de Infantes apropiadas para el desarrollo para 
que las comunidades las utilicen con el apoyo de los equipos de preparación

• Expansión del piloto de visitas pediátricas integradas de Pasos Saludables

• Evaluar oportunidades para expandir las visitas domiciliarias

ACCESO A 
SERVICIOS 
HOLÍSTICOS

• Estudio de Costo de Calidad para comprender el costo del cuidado infantil

• Programa piloto de especialistas en inclusión en marcha para apoyar las necesidades 
de los niños en educación especial

• Rediseño de estrellas en marcha

ACCESO A 
PROGRAMAS DE 
ALTA CALIDAD
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Medidas de Éxito
Tenemos una visión ambiciosa a largo plazo para los niños y las familias de Delaware.

40

• La gobernanza 
simplificada respalda 
el diseño de 
programas y servicios 
eficientes, orientados 
a la familia y al niño

• Las familias acceden a 
los recursos para 
apoyar a sus hijos a 
través de una 
plataforma fácil de 
usar.

• Los sistemas de datos 
conectan a las familias 
con los profesionales 
para garantizar el 
acceso a los 
programas y servicios 
necesarios.

NAVEGAR POR UN 
SISTEMA 

SIMPLIFICADO

• Requisitos de 
calificación más altos y 
salarios profesionales 
de la primera infancia 
que se acercan a la 
paridad salarial con los 
educadores de los 
grados K-12

• La primera infancia se 
trata como una 
profesión que atrae 
una fuerza laboral 
sólida

• Mayor retención de la 
fuerza laboral

• Los programas son 
lingüística y 
culturalmente 
receptivos e inclusivos 
por diseño.

SOCIO CON 
PROFESIONALES

• Todas las familias 
pueden acceder a un 
seguro médico

• Todas las familias 
pueden acceder a los 
servicios de salud 
física y mental.

• Todas las familias 
pueden acceder a la 
licencia familiar 
remunerada

• Mayor conciencia 
pública y demanda 
de los votantes de 
inversión pública en 
la primera infancia

ACCESO A 
SERVICIOS 

HOLÍSTICOS

• Todas las familias 
pueden acceder a 
servicios de cuidado 
infantil y visitas 
domiciliarias 
asequibles

• El estado invierte 
fondos públicos solo 
en programas de alta 
calidad

• Estándares 
simplificados y 
basados en la 
investigación paralos
programas

ACCESO A 
PROGRAMAS DE 
ALTA CALIDAD
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07
Acerca del 
Consejo
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Socios del 
Consejo de 
la Primera 
Infancia de 
Delaware

Campaña para la Lectura a Nivel de Grado (CGLR)
Fondo para Mujeres, Fundación Comunitaria de 
Delaware

Child Development Watch (CDW) GIFT

Child Find
Consejo Asesor del Gobernador para Ciudadanos 
Excepcionales (GACEC)

Niños y Familias Primero (CFF) Ayúdame a crecer 211

Sección de Delaware, Academia Estadounidense de 
Pediatría Junta Asesora de Visitas al Hogar (HVAB)

Red Después de Clases de Delaware KIDSCOUNT

Asociación de Administradores Escolares de 
Delaware (DASA) Asociación de Maestros Montessori de Delaware

Asociación de Delaware para la Educación de Niños 
Pequeños (DEAEYC) Nemours 

Comité de Educación de la Mesa Redonda de 
Negocios de Delaware Asociación de guardería infantil de Delaware

Departamento de Educación de Delaware (DDOE o 
DOE) Oficina de Licencias de Cuidado Infantil (OCCL)

División de Bibliotecas de Delaware Oficina de Aprendizaje Temprano (OEL)

Asociación de Inicio Adelantado de Delaware (DHSA) Oficina del Gobernador

Asociación de Directores de Escuelas de Delaware 
(DCSOA) PNC Bank

Instituto de Delaware para la Educación Artística 
(DiAE) Prevenir el abuso infantil en Delaware (PCAD)

Asamblea General de Delaware
Propietarios de Empresas Privadas de Cuidado 
Infantil

Equipos de Preparación de Delaware Proyecto LAUNCH

Junta de Educación del Estado de Delaware (DSBE) Rodel 

Asociación de Educación Estatal de Delaware (DSEA) $tand By Me

Oficina de colaboración de Inicio Adelantado de 
Delaware

Consejo P-20 del estado de Delaware

Colegio Comunitario Técnico de Delaware (DTCC)
Consejo de Primera Infancia del Condado de Sussex 
(SCECC)

Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus 
Familias (DSCYF) United Way of Delaware (UW)

Departamento de Salud y Servicios Sociales (DHSS) University of Delaware (UD) / Delaware Stars for 
Early Success (DE Stars) y Delaware Institute for 
Excellence in Early Childhood (DIEEC)Sistema Integral de Primera Infancia / COIIN

Consejo de Gabinete de Servicios Familiares (FSCC) Coalición de la Visión

Primera Dama Tracey Quillen Carney - Iniciativa De 
Primera Oportunidad

Consejo de Cuidado Temprano e Infancia de 
Wilmington (WECEC)

Fundación Fresh Start Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral
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• Madeleine Bayard, Presidenta
• Heidi Beck, Asociación de Inicio Adelantado de Delaware
• Kim Brancato, Distrito Escolar de Appoquinimink
• Matthew Burrows, Distrito Escolar de Appoquinimink
• Cheryl Clendaniel, El Centro de Aprendizaje
• Karen Derasmo, Prevención del Abuso Infantil de Delaware
• Ed Freel, Universidad de Delaware
• Olivia Gatewood, JP Morgan Chase & Co
• Rena Hallam, Universidad de Delaware
• Diputada Debra Hefffernan
• Julie Johnson, antigua directora del centro y miembro de la junta escolar
• Diputado Quinn Johnson
• Gabriela Kejner, Departamento de Salud y Servicios Sociales
• Kimberly Krzanowski, Oficina de Aprendizaje Temprano, Departamento de 

Educación
• Clara Martínez, Niños y Familias Primero – Inicio Adelantado
• Tanisha Merced, Madre
• Carette Monsanto, Cuidado Infantil Miss Monique
• Mary Moor, Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus Familias
• Kirsten Olson, Niños y Familias Primero
• Lee Pachter, Christiana Care
• Mike Quaranta, Cámara de Comercio del Estado de Delaware
• Karyl Rattay, Departamento de Salud y Servicios Sociales
• Elizabeth Ritchie, Colegio Comunitario Técnico de Delaware
• Lucinda Ross, St. Michael’s School and Nursery
• Katherine Rudolph, Christiana Care
• Meredith Seitz, Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus Familias
• Michelle Shaivitz, Asociación de Delaware para la Educación de Niños Pequeños
• Debra Taylor, Oficina de Colaboración de Inicio Adelantado, Departamento de 

Educación, Oficina de Aprendizaje Temprano
• Betty Gail Timm, Oficina de Licencias de Cuidado Infantil
• Kelli Thompson, Sistema de Salud Infantil de Nemours
• Rebecca Vitelli, Distrito Escolar de Colonial
• Michelle Wall, Junta Escolar, Distrito Escolar de Appoquinimink
• Meghan Walls, División de Salud del Comportamiento, Nemours/AI duPont

Hospital para Niños
• Michelle Wilson, Distrito Escolar de Capital

Miembros 
del 
Consejo
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Cargo del 
Consejo

TÍTULO 14, CÓDIGO DE DELAWARE, CAPÍTULO 30
RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE LA PRIMERA INFANCIA DE 
DELAWARE (DECC, por sus siglas en inglés)

§ 3002 Consejo de la Primera Infancia. (a) El Consejo de la Primera Infancia 
de Delaware (ECC, por sus siglas en inglés) será el Consejo Asesor Estatal de 
la Primera Infancia para los niños desde el nacimiento hasta los 8 años de 
edad, y llevará a cabo todas las funciones designadas en la Ley Federal de 
Mejoramiento de del Programa de Inicio Adelantado (Head Start, en inglés) 
para la Preparación Escolar de 2007 [PL.. 110-134] y siguientes, y las 
funciones aquí designadas y las asignadas por el Gobernador, la Asamblea 
General y el Comité Interinstitucional de Gestión de Recursos (IRMC), 
siempre que haya fondos suficientes disponibles de la ley anual de 
asignaciones estatales, fondos federales, financiación privada o una 
combinación de los mismos. (b) El ECC estará compuesto principalmente 
por miembros del sector privado, pero incluirá a todos los representantes 
designados en la legislación federal mencionada anteriormente y asesorará 
al Gobernador y a la Asamblea General de manera continua, en 
colaboración con el IRMC, sobre el estado y la mejora. de servicios del sector 
de la primera infancia y la implementación del plan estratégico de primera 
infancia del Estado. Además de cualquier responsabilidad asignada por el 
Gobernador a través del IRMC, el Consejo de la Primera Infancia de 
Delaware hará recomendaciones al Gobernador, la Asamblea General y 
IRMC que promuevan la coordinación y eficacia adecuadas de los servicios y 
políticas estatales. El ECC será responsable de mantener y expandir una red 
estatal de instituciones de atención y educación temprana que incluya 
proveedores, defensores, oficiales de programas estatales, instituciones 
comunitarias privadas y sin fines de lucro y otras que apoyen el desarrollo y 
la prestación de servicios de primera infancia de alta calidad.

Consejo de la Primera Infancia de Delaware
https://www.doe.k12.de.us/Page/3760
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Cuidado de Niños de Centro Privado

Early Childhood Special Education: Part C Birth to 3 / Child Development Watch

Equipos de Preparación para el Jardín de Infantes

Leyenda: Propiedad del Departamento
DOE DHSS

Organización Privada

Programas en un 
Centro o Centro 

de Cuidado
Familiar

Centros de Inicio Adelantado Anticipado
Inicio Adelantado / ECAP Centers

Cuidado de Niños de Centro Privado

Servicios de 
Detección y 
Educación 

Especial
Soporte de 
Transición

Programas del Distrito Escolar de la Parte B 619

Recursos y 
Referencias

Servicios de 
Salud, Salud 

Mental y 
Nutrición

AccessCare (organización privada a través de DHSS)

Mi Hhijo(a) DE

Help Me Grow / 2-1-1 (organización privada a través de DHSS)

Medicaid / Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés)
Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)

0 3 541 2

Servicios de Salud Mental Basados en la Familia (FBMHS)

DSCYF

Otros servicios de salud mental (PCIT, terapia cognitiva, servicios de tratamiento basados en la comunidad, consultas familiares intensivas)

Fondos Compra del Cuidado Infantil (POC)

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)

Healthy Families America (HFA)

Visitas a 
Domicilio

Nurse Family Partnership (NFP)

Padres como Maestros (PAT)

Inicio Adelantado Anticipado (visitas domiciliarias)

Programas en un 
Distrito Escolar

Programas del Distrito Escolar ECAP

Educación especial para la primera infancia : Part B

ID
EA

Program
as y 

Servicios

Servicios de Evaluación del Desarrollo de Proveedores Médicos*

Servicios de atención primaria en proveedores médicos

*Los servicios de evaluaciones del desarrollo a menudo se administran 
a través de proveedores médicos externos a través de pediatras, 
médicos de familia, enfermeras, asistentes médicos y enfermeras 
practicantes o en el hogar por las propias familias.
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A principios de 2020. Incluye servicios N-5 solo según lo mapeado por la 
evaluación de necesidades financiada por el PDG; Los servicios para 
niños en edad escolar incluyen muchos de los que se enumeran aquí, 
además de otros proporcionados por distritos escolares y escuelas 
autónomas, así como programas extracurriculares.

Panorama de los Programas y Servicios Desde el Nacimiento Hasta los 5 Años
Docenas de programas / servicios para niños desde el Nacimiento-5 y sus familias proporcionados a través de proveedores 
públicos y privados

Programas y Servicios de ECCE por Edades Atendidas

Servicio de consultas sobre salud mental en la primera infancia (ECMHC)
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Panorama de los Sistemas de Datos Desde el 
Nacimiento Hasta los 5 Años
Interacción limitada entre 15 sistemas de datos en todos los departamentos de Delaware

Proceso manual
Proceso automatizado

Venta de Terceros Repositorio de Datos Aplicación específica del 
programa Suite de Aplicaciones

D
H
SS

D
O
E

D
SC

YF

13. Escuela 
en Línea 15. 

DELSIS

11. AWW 10. DMES

12. POC

9. CARES 1. ETO 2. WOW

5. 
QUALTRIX

14. MCI

7. COPA

8. ChildPlus
6. 

Penelope
Normas de 
Enseñanza 
Nivel Oro

4. 
COLYAR
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PAT ECAP CACFP

WICNFP/HFA

Medicaid/Programa CHIP

Compra de Cuidado Infantil

Servicios de la Parte C

ECMHC

Medicaid / CHIP 
Compra de 

Cuidado Infantil
SNAP
TANF

ECAP, Inicio Adelantado, 619

3.

Solo interacción de 
datos entre el DOE y 

el DHSS

A principios de 2020
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Evaluación 
de 
Necesidades 
y Materiales 
de Recursos

• Evaluación de Necesidades de la Subvención para el Desarrollo de Educación 
Preescolar desde el Nacimiento-5 Años (PDG B-5, por sus siglas en inglés) de la 
Delaware y Revisión de la Literatura del Plan Estratégico – Este documento resume 
los temas comunes de las evaluaciones de necesidades de salud y educación de la 
primera infancia específicas de Delaware, los planes estratégicos y los informes de 
recomendaciones existentes en los últimos diez años.

• Evaluación de las Necesidades Consolidadas de la Subvención para el Desarrollo 
de Educación Preescolar desde el Nacimiento-5 Años (PDG B-5) – Este documento 
fusiona todos los análisis cuantitativos, hallazgos y recomendaciones en un informe 
final. Esta base de datos de investigación integral está organizada en un análisis del 
panorama de la primera infancia de Delaware, las oportunidades para mejorar el 
sistema y una visión para la planificación estratégica futura.

• Evaluación de las Necesidades de las Experiencias de los Usuarios de la 
Subvención para el Desarrollo de Educación Preescolar desde el Nacimiento-5 
Años (PDG B-5) – Este documento resume los datos cualitativos recopilados de las 
familias de Delaware y los profesionales de la primera infancia y organiza sus 
comentarios en Necesidades y Conocimientos, Experiencias que Importan y Cambios 
y Principios de Diseño. El diseño de este documento refleja el enfoque centrado en el 
ser humano adoptado para comprender la experiencia de los habitantes de Delaware 
dentro del sistema mixto de atención y educación de la primera infancia (ECCE, por 
sus siglas en inglés). Resume lo que compartieron de manera elocuente y auténtica 
con el equipo de investigación de PDG B-5 mientras viajaban por el estado para 
reunirse con familias en sus hogares, comunidades y lugares de trabajo.

• Evaluación de las Necesidades de los Sistemas de Datos de la Subvención para el 
Desarrollo de Educación Preescolar desde el Nacimiento-5 Años (PDG B-5) – Este 
documento resume los análisis técnicos de sistemas de datos. Incluye un análisis de la 
cantidad de niños atendidos actualmente y en espera de servicios en el sistema ECCE, 
con un enfoque particular en la cantidad no duplicada de niños atendidos. Los 
hallazgos exploran el uso de identificadores de niños únicos de Delaware y cómo los 
datos fluyen actualmente a través de los sistemas de las agencias estatales y los 
procesos comerciales que respaldan estos flujos.

• Estudio del Costo de la Calidad de la Subvención para el Desarrollo de Educación 
Preescolar desde el Nacimiento-5 Años (PDG B-5) – Este documento explora un 
problema particular identificado durante el proceso de evaluación de necesidades: la 
importancia de proporcionar asientos de cuidado infantil más asequibles y de calidad 
a las familias. Este estudio utiliza modelos financieros para comprender los costos de 
brindar atención de calidad a los niños.

• Resumen Ejecutivo del Costo de la Calidad de la Subvención para el Desarrollo 
de Educación Preescolar desde el Nacimiento-5 Años (PDG B-5) – Un 
documento de dos páginas que destaca las conclusiones del Estudio del Costo de la 
Calidad.

https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2019/12/oel_PDG_literature_review_and_points_for_consideration.pdf
https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2019/12/oel_PDG_consolidated_needs_assessment.pdf
https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2019/12/oel_PDG_user_experience_needs_assessment.pdf
https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2019/12/oel_PDG_data_systems_needs_assessment.pdf
https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2020/05/oel_PDG_2020_05_cost_of_quality_care_study.pdf
https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2020/05/oel_PDG_2020_05_cost_of_quality_care_two_pager.pdf
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