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 El preescolar de alta calidad puede mejorar el futuro académico y éxito económico de los
niños.
La inversión pública en la educación temprana y cuidado de niños puede ayudar a promover el aprendizaje
temprano. Investigaciones indican que la participación de los niños en preescolar de alta calidad mejora la
preparación para la escuela, el éxito educativo, y los resultados a largo plazo tales como ingresos. Por lo
tanto, la inversión en preescolares públicos puede dar frutos a largo plazo, en particular para los niños de
bajos ingresos que de otra forma podrían no tener acceso a experiencias de aprendizaje temprano de alta
calidad. La Encuesta Estatal de PPIC señala que dos de cada tres adultos consideran que asistir al
preescolar es muy importante para el éxito escolar de los niños.

 Cerca de la mitad de los niños de California en edad preescolar vive en familias de bajos
ingresos.
La población de niños pequeños en California incluye cerca de medio millón de niños de tres años de edad
y medio millón de niños de cuatro años. En todo el estado, 45% de niños pequeños vive en familias de
bajos ingresos, según lo determina la elegibilidad para comidas gratis o de precio reducido, un indicador
nacional que no es ajustado al costo de vida a través del estado. De estos niños de bajo ingresos, el 73%
vive en familias donde algunos miembros de la familia hablan en la casa un idioma diferente al inglés.

 La mayoría de familias de bajos ingresos con niños pequeños tiene al menos un adulto que
trabaja.
Las inversiones públicas en cuidado de niños también apoyan el empleo de los padres. Mejores opciones de
cuidado de niños permiten a más adultos, especialmente padres solteros, incorporarse a la fuerza laboral o
trabajar tiempo completo. En general, el 33% de niños de tres y cuatro años de bajos ingresos vive en
familias donde todos los adultos trabajan, y un 55% adicional tiene al menos una persona trabajando en la
familia. Principalmente, las familias con padre soltero son más propensas a reportar que no trabajan, lo que
puede ser resultado en parte por la falta de opciones para cuidado de niños. Durante 2012-2014, el 34% de
padres de bajos ingresos, solteros con hijos pequeños reportan no trabajar, comparado con el 6% entre
familias de múltiples adultos.

 Menos niños de bajos ingresos asisten al preescolar, y aquellos que lo hacen están
usualmente en programas públicos.
Según los reportes de los padres, 35% de los niños de tres años de edad y 61% de los niños de cuatro años
asistieron al preescolar en el 2012-2014. Enfocándose en los niños de cuatro años, aquellos de familias de
bajos ingresos se inscribieron en índices más bajos (54%) comparado con sus compañeros con ingresos más
altos (68%). Además, la inscripción en programas públicos parece ser mucho más común entre los niños de
bajos ingresos (89% de aquellos inscritos) relativo a los niños de ingresos más altos (45% de aquellos
inscritos). Los niños de bajos ingresos de tres años de edad mostraron patrones similares de inscripción.

 Los programas públicos tienen múltiples fuentes de financiación y requisitos de elegibilidad.
Diversas fuentes de financiación y requisitos de elegibilidad crean barreras para garantizar el acceso
equitativo y calidad de programas. En el año fiscal estatal 2015-2016, $2.5mil millones en fondos estatales y
$958 millones en fondos federales apoyaron programas de cuidado y educación temprana dirigidos por el
estado, aunque no todos apoyaron a preescolares o a niños en edad preescolar. El programa Head Start de
fondos federales y varios fondos locales, incluyendo First Fives del condado, aumentó ese total aún más. Los
grandes programas encabezados por el estado incluyen Preescolar Estatal, Kindergarten Transicional, y
Cuidado de Niños CalWORKs, que tienen una variedad de requisitos de elegibilidad basados en factores
como edad del niño, ingreso familiar, y empleo de los padres. Un cálculo reciente señala que cerca de una
tercera parte de los niños de tres años de edad elegibles y tres de cada cuatro niños de cuatro años de edad
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son servidos por los mayores programas preescolares federales, estatales y locales actualmente 
establecidos, sin incluir el Cuidado de Niños de CalWORKs.  

 Los legisladores están tomando medidas para reestructurar los programas de preescolar y 
mejorar la calidad.  
En su propuesta presupuestal de enero, el gobernador Brown propuso consolidar tres fuentes de 
financiación para el Preescolar Estatal, Kindergarten Transicional, y Sistema de Mejoras de Valoración de 
Calidad en un único bloque de subsidio de $1.6 mil millones para Educación Temprana. California también es 
beneficiario de un subsidio federal para mejorar la calidad de la educación temprana en el estado. Al 
progresar estos esfuerzos, será importante para los legisladores considerar los patrones demográficos y de 
empleo de las familias con hijos pequeños.  

 

[CONTINÚA] 
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La mayoría de niños de bajos ingresos, en edad preescolar tienen al menos un adulto en la familia 
que trabaja  

 
Fuentes: Los cálculos de los autores provienen de muestras de California de la Encuesta de la Comunidad Americana del 2012–2014. 

Notas: Todos los cálculos son promedios durante el periodo 2012–2014. “Bajos ingresos” designa el ingreso familiar anual por debajo del 
185% del nivel federal de pobreza; “edad preescolar” designa a los niños de 3 y 4 años. Todos los adultos que viven en la unidad familiar se 
incluyen en el cálculo de trabajo, ya sea que sean padres de un niño o no lo sean. Tiempo completo indica 30 o más horas usuales de 
trabajo por semana durante 48 semanas o más trabajadas durante el año. Tiempo parcial incluye menos horas trabajadas y/o menos 
semanas trabajadas. Las familias pueden incluir padres que cohabiten y parientes adultos. Se calcula que un 11% de niños de tres y cuatro 
años vive en familias sin un adulto, 64% vive en familias de dos adultos, y 25% vive en familias con más de dos adultos. Todos los cálculos 
considerados excluyen niños en cuidado temporal.  

Los niños de cuatro años con bajos ingresos tienen más probabilidades de asistir al preescolar 
público en vez del privado  

  

Fuentes: Los cálculos de los autores provienen de las muestras de California de la Encuesta de la Comunidad Americana para 2012-2014.  

Notas: Todos los cálculos son promedios durante el periodo 2012–2014. “Bajos ingresos” designa a niños que viven en familias con 
ingresos anuales en dinero efectivo (antes de impuestos) por debajo de 185% del nivel federal de pobreza. Los cálculos de niños de bajos 
ingresos también incluyen todos los niños en cuidado temporal. Puesto que los ingresos familiares pueden variar durante el año, los cálculos 
de elegibilidad basados en el ingreso actual en un momento determinado (es decir, el comienzo del año escolar) variarán. El cuestionario de 
la Encuesta de la Comunidad Americana le pide a los encuestados que reporten la inscripción en la escuela en el mes actual o los tres 
meses anteriores entre los niños mayores de 3 años. En nuestro análisis, los programas preescolares incluyen “guardería” y “preescolar.” 

Fuentes: Encuesta de la Comunidad Americana, 2012–2014; CEA, diciembre 2014; LAO, febrero 29, 2016; LAO, junio 19, 2015; LAO, marzo 4, 
2015; AIR, marzo 2016; AIR, agosto 2012; NIEER, State of Preschool 2014; Race to the Top Early Learning Challenge; CCDF Reauthorization.  

Nota: Los cálculos del número de niños de 3 y 4 años por condado se pueden encontrar en la página web de PPIC. 

Contacto: danielson@ppic.org; bandy@ppic.org 
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