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Marco del Programa de Desarrollo 
Preescolar de Wisconsin

El PDG utiliza las áreas de fuerza laboral, 
acceso, precio económico y calidad para 
evaluar y transformar el cuidado infantil y la 
educación temprana en Wisconsin y, al mismo 
tiempo, lograr la equidad e inclusión. En 2020, 
la fuerza laboral fue el área que se identificó 
como el objetivo principal y la primera 
prioridad. El éxito en todas las demás áreas 
depende de la capacidad que tenga Wisconsin 
para apoyar y mantener su fuerza laboral de 
cuidado infantil y educación temprana.

Wisconsin. Su 
voz, experiencia y 
conocimiento son 
necesarios para 
mejorar nuestro 
sistema de cuidado 
infantil y educacional.

Wisconsin tiene un plan audaz para 
transformar su sistema de cuidado infantil 
y educación temprana desde el nacimiento 
hasta los 5 años, que también apoyará a las 
familias y comunidades en todo el estado. 
Necesitamos su ayuda para tener éxito.

El Plan Estratégico Estatal del Programa de 
Desarrollo Preescolar (PDG por sus siglas 
en inglés) busca aumentar la equidad y la 
inclusión e impulsar cambios en nuestro 
estado para superar la discriminación por 
raza, origen étnico, género o capacidad. En 
definitiva, es una herramienta para promover 
el progreso hacia la equidad y la justicia 
para TODOS los niños, las familias y los 
trabajadores.

Necesitamos que cada uno de ustedes lea 
el Plan Estratégico y se una a este trabajo. 
Eso incluye a nuestros socios a nivel estatal, 
regional, local y tribal, y a líderes comunitarios, 
educadores, padres y familias de todo 
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Esta publicación fue posible gracias a la subvención número 90TP007601 de la Office of Child Care (Oficina de Cuidado Infantil), la Administration for 
Children and Families (Administración para Niños y Familias), el U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU.). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la Office 
of Child Care, la Administration for Children and Families, o del U.S. Department of Health and Human Services.

Resumen de estrategias generales relacionadas con todas las metas y objetivos estratégicos
• Colaboraremos con el gobierno, con organizaciones públicas y privadas, con los padres y con diversos 

miembros de la comunidad.
• Aumentaremos la disponibilidad de materiales traducidos a múltiples idiomas.
• Nos aseguraremos de que los niños pequeños estén bien preparados para enfrentar la educación K-12.
• Revisaremos de manera continua los datos, participaremos en actividades de difusión y trabajaremos 

juntos para tomar decisiones y ajustar los planes según sea necesario. 

Meta 1: La FUERZA LABORAL de cuidado infantil y educación temprana de Wisconsin será diversa, recibirá 
una compensación justa y contará con apoyos.

• Mantendremos a los trabajadores actuales de ECE.
• Incrementaremos el tamaño y la diversidad de la fuerza laboral de ECE. 

Meta 2: Los niños y las familias de Wisconsin, incluidas las poblaciones rurales y vulnerables, tendrán 
ACCESO equitativo a programas de cuidado infantil y educación temprana que cumplan sus necesidades.

• Crearemos conciencia sobre la cantidad y el tipo de programas locales de cuidado infantil y educación 
temprana B-5 (del nacimiento a los cinco años) que se necesitan en cada región.

• Aumentaremos la cantidad de niños y familias que son atendidos por los programas de ECE B-5 
mediante nuevos programas y/o la expansión de programas existentes, especialmente en las áreas 
rurales.

• Aumentaremos el acceso a programas de apoyo para las familias en las áreas de salud, desarrollo y 
cuidado infantil. 

Meta 3: El cuidado infantil y la educación temprana serán ECONÓMICOS para las familias de Wisconsin, 
incluidas las poblaciones vulnerables y desatendidas.

• Reduciremos el porcentaje de gastos en que incurren las familias en cuidado infantil y educación 
temprana.

• Disminuiremos los costos operativos de los programas de cuidado infantil y educación temprana sin 
reducir la calidad. 

Meta 4: El cuidado infantil y la educación temprana de Wisconsin serán de alta CALIDAD y responderán a las 
necesidades de todas las familias.

• Aumentaremos la participación de los profesionales de ECE en oportunidades de aprendizaje 
profesional.

• Aumentaremos la participación de los programas de cuidado infantil en el sistema de calificación y 
mejora de calidad YoungStar.

• Potenciaremos el avance de 2 estrellas a 3 estrellas o más para los programas que participan en 
YoungStar.

• Expandiremos los programas que garantizan que los padres/tutores accedan a los recursos necesarios 
para promover la salud y el desarrollo de sus hijos. 

• Reduciremos las tasas de suspensión y expulsión de preescolares, especialmente entre niños de raza 
negra. 

Para conocer el Plan Estratégico completo, visite https://dcf.wisconsin.gov/childcare/pdg/strategicplan. 

METAS Y OBJETIVOS ESTATALES DE LA INICIATIVA BIRTH TO FIVE (DEL NACIMIENTO A 
LOS CINCO AÑOS) DE WISCONSIN

https://dcf.wisconsin.gov/childcare/pdg/strategicplan

