
ENFOQUE: 
PREPARACIÓN ESCOLAR 

 

 

Más de una década marcando la diferencia para los  
jóvenes del condado de Monroe 
La coalición está ayudando a crear una comunidad donde los niños estén listos para la 
escuela y para la vida 

En 2007, padres, educadores, organizaciones sin fines de lucro, profesionales de la salud y líderes 
comunitarios y comerciales se unieron para concentrarse en los primeros cinco años de vida de los niños 
del condado de Monroe. 

 
“Reconocimos que no íbamos a resolver muchos de los desafíos que enfrentamos como comunidad si no 
nos ocupamos del aprendizaje temprano”, dijo Tina Peterson, Presidenta y Directora Ejecutiva (Chief 
Executive Officer, CEO) de la Community Foundation de Bloomington y el condado de Monroe. 

 
Representantes de Community Foundation, de United Way del condado de Monroe, de la Fundación para 
las Escuelas Comunitarias del Condado de Monroe, de los sistemas de escuelas públicas de la zona y de 
organizaciones sin fines de lucro organizaron una coalición para recabar la opinión de las partes 
interesadas localmente y para estudiar modelos exitosos de otras comunidades. 

 
“Comenzamos a impulsar la conversación sobre cómo es la 
preparación escolar y cómo preparamos a nuestros jóvenes 
para la escuela y el éxito”, dijo Peterson. 

 
La coalición determinó que la comunidad valoraba el 
aprendizaje temprano, pero carecía de los recursos 
adecuados para garantizar que estuviera disponible y que 
las experiencias fueran de gran calidad. 

 
Esto llevó a la creación de Monroe Smart Start, una iniciativa 
de liderazgo financiada por la 
Community Foundation. 

 
Una de las primeras iniciativas de Monroe Smart Start fue 
aumentar la capacidad para atender a niños de familias con 
bajos ingresos con opciones de cuidado infantil gratuitas o 
de bajo costo. 

 
 

Ahora, 140 niños cada año pueden utilizar las subvenciones de la Community Foundation para acceder a 
la enseñanza gratuita en prekínder a través de las escuelas primarias del Título I. Monroe Smart Start 
también proporciona fondos para aumentar la capacidad de cuidado infantil en los centros comunitarios 
de gran calidad para la primera infancia. 

 
Otra de las metas de Monroe Smart Start es mejorar la calidad del aprendizaje temprano local ayudando 
a los centros de la primera infancia a alcanzar y mantener niveles más altos en Paths to QUALITY (Camino 
hacia la calidad). 

"Queríamos permitir el acceso a prekínder para las familias que más lo necesitan". 
Jennifer Myers, Coordinadora de Monroe Smart Start 
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“Comenzamos a colaborar con programas locales para descubrir qué necesitaban para subir de nivel en 
Paths to QUALITY: ¿cuáles eran las brechas para ellos?, ¿cuáles eran los obstáculos de acceso?”, agregó 
Myers. 

 
En 2013, Monroe Smart Start comenzó su primer programa Quality Cohort (Cohorte de calidad) para sitios de 
primera infancia que buscan activamente progresar en Paths to QUALITY. Trabajando en estrecha colaboración con 
aliados estatales y locales, Monroe Smart Start proporciona subvenciones para financiamiento de educación, 
oportunidades de colaboración y desarrollo profesional, lo que incluye capacitación, tutoría, recursos y materiales. 

 
“Es un sistema de apoyo y una red que los proveedores no tenían antes”, señaló Myers. “Ahora tienen acceso a 
oportunidades de aprendizaje y capacitación práctica; eso fue un punto de inflexión”. 

 
Desde que comenzaron los programas Quality Cohort han participado 35 centros con licencia para la 
primera infancia, y el 74 % de los centros participantes han aumentado uno o más niveles en Paths to 
QUALITY. Eso se traduce en una atención de gran calidad para más de 1,000 niños. 

 
Una sólida asociación con Chances and Services for Youth (CASY) ha ayudado a que estos esfuerzos para 
apoyar a los proveedores tengan éxito. 

 
La participación de la familia y las asociaciones comunitarias también han sido una pieza esencial de 
Monroe Smart Start. 
A través de su Programa de Alfabetización Let's Read, 
Monroe Smart Start se asocia con organizaciones 
comunitarias para distribuir libros, guías de 
alfabetización, recursos de desarrollo e información 
sobre el cuidado infantil adecuados a la edad a las 
familias en los exámenes de bienestar hasta los 5 años. 

 
“Cuando empezamos, teníamos que explicarle a la 
comunidad por qué esto es importante y por qué 
necesitamos apoyo”, indicó Myers. 

 
Monroe Smart Start planificó una cumbre sobre la primera infancia e invitó a las empresas locales a formar 
parte de la conversación. En los almuerzos de seguimiento se debatió sobre por qué la primera infancia es 
importante para toda la comunidad y la inversión que requerirá de todos. 

“Hemos tenido la increíble suerte de contar con muchas organizaciones diferentes que han apoyado este 
trabajo durante la década pasada”, dijo Peterson, quien nombró a Cook Medical, IU Health y Smithville 
Fiber como defensores de larga data. 

 
Monroe Smart Start también se asocia con la Corporación Escolar Comunitaria del Condado de Monroe, 
la ciudad de Bloomington y el sistema Ivy Tech Community College para el programa On My Way Pre-K 
de Indiana, que ofrece 53 semanas de prekínder gratuito a niños de cuatro años de familias con bajos 
ingresos. 

 
“Ha sido fenomenal ver reunirse tantas empresas y organizaciones diferentes”, apuntó Myers. “Hemos 
podido abrazar el espíritu de la comunidad y por qué es importante el aprendizaje temprano”. 

“Somos afortunados de tener estos recursos y asociaciones hoy que no existían cuando 
comenzamos este trabajo”, dijo Peterson. 


