Haciendo realidad lo ideal
Acerca de WeVision EarlyEd
›

WeVision EarlyEd es una iniciativa nueva y emocionante que servirá como catalizador para avanzar hacia un sistema de
cuidado infantil reinventado para el Distrito de Columbia y otras comunidades.

›

WeVision EarlyEd apoya a las familias, los profesionales de la educación de la primera infancia y otros defensores que
trabajan para generar soluciones equitativas y prácticas que mejoran la calidad y la eficacia del sistema de cuidado infantil.

›

Este sistema de cuidado infantil ideal, tal como lo definen los padres, educadores y administradores:

»
»
»

Ayuda a todos los niños pequeños a alcanzar su máximo potencial.

»
»

Recluta, retiene y paga de manera justa a profesionales de la primera infancia competentes.

Es visto como un bien público y respaldado con mayores fondos federales y locales.
Brinda acceso equitativo a una variedad de opciones que satisfacen las necesidades únicas de los niños pequeños y las
familias.

Proporciona una calidad consistente y predecible.

Qué ofrece WeVision EarlyEd
Esta iniciativa tiene tres componentes conectados diseñados para ayudar a hacer realidad el sistema de cuidado infantil ideal.

›

Datos de familias, educadores y administradores. Estos datos destacan los puntos débiles que experimentan al navegar
por el sistema actual y cuán similares son sus trayectos, independientemente del rol. Lo que es más importante, describe
su sistema ideal: uno que garantice que puedan concentrarse más en el crecimiento y desarrollo de los niños y que cree las
condiciones que los niños pequeños necesitan para prosperar.

›

Cambios centrales. WeVision EarlyEd también tiene la intención de cambiar el pensamiento obsoleto, a menudo basado en
prejuicios raciales, de género y de clase, que mantiene los problemas actuales con el sistema de cuidado infantil. Sin estos
cambios críticos, la transformación y el cambio de sistemas no pueden ocurrir. WeVision EarlyEd identifica cinco cambios de
mentalidad críticos necesarios para hacer realidad el sistema ideal. Debemos repensar:

›

»
»
»

Cuando comienza el aprendizaje para reconocer la importancia crucial del desarrollo temprano de los niños.

»

Calidad mediante el establecimiento de estándares básicos para todos los programas de educación de la primera
infancia.

»

Gobernanza y toma de decisiones para aprovechar la experiencia de familias, educadores y administradores.

Quién necesita cuidado infantil, poniendo al alcance de todas las familias opciones de calidad.
Cuánto cuesta el cuidado infantil y quién lo paga, para que los programas sean asequibles para las familias y los
educadores puedan ganarse la vida.

Soluciones ideales que se pueden probar ahora. En lugar de simplemente identificar problemas, WeVision EarlyEd servirá
como un laboratorio de soluciones ideales “siempre verde” que construye y prueba soluciones innovadoras generadas por
los padres, educadores y administradores involucrados en la iniciativa. La Fundación de la Familia Bainum ya ha destinado
$6 millones iniciales para financiar esta prueba. Se han seleccionado dos soluciones que se probarán primero. WeVision
EarlyEd compartirá el progreso y los aprendizajes de cada una.

»

Lugar de trabajo centrado en la calidad: los profesionales de la educación de la primera infancia realizan un
trabajo complejo que es emocional, física e intelectualmente exigente. En comparación con los educadores de
jardín de infantes a 12.º grado, los educadores en el sistema de cuidado infantil están mal pagados, trabajan más
días sin descansos estacionales y tienen menos tiempo para la planificación, el desarrollo profesional y el cuidado
personal. Estos profesionales deben recibir apoyo para que hagan bien su trabajo. Su competencia y bienestar son

los ingredientes más importantes para la calidad, pero a menudo los menos financiados. Las soluciones que se
probarán pueden incluir horarios flexibles, días adicionales de desarrollo profesional, equipos docentes más grandes,
roles de personal ampliados para reducir la carga administrativa y apoyar la eficacia de los educadores, y tiempo de
planificación semanal para educadores y equipos docentes.

»

Micrositios de educación de la primera infancia: las empresas de cuidado infantil pequeñas y aisladas son demasiado
frágiles, financiera y operativamente, para ofrecer calidad y servicios consistentes. También suponen una gran carga
administrativa y de costos para los propietarios/administradores y el personal del programa. WeVision EarlyEd se
centrará en explorar nuevos modelos comerciales que aumenten la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad de los
programas más pequeños. Los modelos podrían incluir el aprovechamiento de espacios inmobiliarios cohabitados y de
bajo alquiler, como escuelas públicas, hospitales o edificios de apartamentos, y la creación conjunta de nuevos modelos
de franquicia.

Por qué esto es importante
›

Los primeros cinco años de vida, y especialmente los primeros tres, tienen un impacto crítico en los resultados a corto y
largo plazo de los niños. Estos años son la base de todo desarrollo y aprendizaje que beneficia a todos: niños, familias y
sociedad. Los niños necesitan entornos y experiencias enriquecedoras que les ayuden a desarrollarse cognitiva, física, social
y emocionalmente.

›

El actual sistema de cuidado infantil temprano en todo Estados Unidos está roto y no funciona bien para nadie. No
satisface adecuadamente las necesidades de quienes lo usan, incluidos los niños, las familias, los educadores y los
administradores.

›

Los educadores de la primera infancia, que son principalmente mujeres que no son blancas, reciben salarios bajos,
combinados con tiempo libre pagado y beneficios mínimos. Esto conduce a altas tasas de rotación, lo que afecta
negativamente la calidad de la atención, interrumpe las operaciones del programa y es perjudicial tanto para el desarrollo
infantil como para el bienestar de los educadores.

›

Bajo los modelos comerciales tradicionales de cuidado infantil, los propietarios/administradores del programa se ven
obligados a desempeñar múltiples roles, actuando como gerentes comerciales, gerentes de subvenciones, oficiales
financieros, gerentes de instalaciones, trabajadores sociales y mucho más al mismo tiempo, lo que no es saludable ni
sostenible.

Por qué comenzamos en DC
Washington, DC ha reconocido durante mucho tiempo el valor de apoyar a los niños pequeños y las familias, como lo
demuestra la aprobación y el financiamiento de varias leyes innovadoras. Un movimiento de diversos defensores de la primera
infancia y el apoyo de los legisladores locales han establecido un precedente para mejorar el sistema de cuidado infantil y,
según muchas medidas, DC es un líder nacional. Pero quedan desafíos importantes, especialmente en relación con los servicios
para bebés y niños pequeños. WeVision EarlyEd se basará y complementará la base sólida de DC para continuar haciendo
realidad el sistema ideal a nivel local, mientras sirve como modelo para el país.

Soporte para WeVision EarlyEd
La Fundación de la Familia Bainum, con sede en el área de Washington, DC, ha apoyado el bienestar de los niños y las familias
durante más de cinco décadas en múltiples lugares de todo el país. En los últimos siete años, la fundación ha invertido más de
$40 millones en la educación de la primera infancia en DC y, con nuestros socios a la cabeza, hemos logrado algunos avances
importantes. Pero escuchamos de los socios que la comunidad necesita soluciones más sostenibles e integrales, y respondimos.
WeVision EarlyEd es una forma de elevar las voces de los expertos de la comunidad y allanar el camino para ideas nuevas y
audaces que desafiarán las desigualdades y las deficiencias del sistema de cuidado infantil actual.

Visítenos en www.wevisionearlyed.org
para obtener más información, descargue
nuestro informe completo e inscríbase
para seguir e informar este importante
trabajo.

@WeVisionEarlyEd

  

