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Los estudios económicos demuestran que la inversión en la educación infantil 

produce grandes beneficios e influye directamente en los resultados económicos, 

de salud y sociales en etapas posteriores de la vida.

Algunos evaluadores han confirmado que Pre-K 4 SA es más que un preescolar. Se 

trata de una iniciativa visionaria en la que participan todos los ciudadanos para el 

futuro de San Antonio, comenzando y recibiendo el apoyo de líderes 

empresariales, autoridades municipales y una Junta Directiva cuyo criterio consiste 

en que el acceso a una educación pre-kinder de alta calidad se pueda transformar 

en un cambio positivo en una generación.

A través de los primeros ocho años del programa, Pre-K 4 SA ha proporcionado 

un modelo de educación infantil de alta calidad que faculta a nuestros niños en 

una edad crítica para el éxito en la escuela y en la vida, proporciona formación y 

recursos a los maestros de educación infantil en toda nuestra ciudad, y apoya 

otros programas de pre-kinder en todo San Antonio. 

Esta iniciativa bien planificada fomenta el desarrollo de una fuerza laboral más 

productiva, familias más sanas y comprometidas, menos pobreza y adultos jóvenes 

con mentalidad cívica para llevar a San Antonio hacia el futuro.

452,161 NIÑOS DE 4 AÑOS 

C U M P L I E N D O  N U E S T R A S  P R O M E S A S

DURANTE SUS PRIMEROS 8 AÑOS,

PRE-K 4 SA INFLUIRÁ EN

1
Educar a los 
ciudadanos 

responsables de 
San Antonio

5
Utilizar los 
fondos para 
maximizar  
el impacto  

en la ciudad

4
Promover la 

educación y la 
prosperidad de 

las familias

3
Desarrollar una 
fuerza de trabajo 
sostenible para  

el futuro

2
Convertirse en 

un líder nacional 
en materia de 

educación infantil



VIA

Servimos a San Antonio

MAESTROS

ESTUDIANTES

FAMILIAS

FAMILIAS DE 
MILITARES

CENTROS DE 
CUIDADO 
INFANTIL

ESCUELAS PRIVADAS 
Y PARROQUIALES

OTROS 
PROGRAMAS DE 

PRE-K
DISTRITOS 

ESCOLARES DE 
SAN ANTONIO COMUNIDADES



Estableciendo 
los estándares

Ampliación  
del acceso y  
la calidad

Desarrollo de 
los maestros

Fortaleciendo  
a las familias

Ofreciendo resultados

Pre-K 4 SA es un reconocido  
Proveedor Autorizado TEA de 
Academias de Lectura HB3.

CADA AÑO, PRE-K 4 SA OFRECE:

10K horas de aprendizaje 
profesional gratuito,  
el mejor de su clase, para 

2K educadores infantiles 
en todo San Antonio.

78.9%
de los padres le 
enseñaron a los 
estudiantes las letras, 
palabras y números.

ESTUDIOS

DENTRO DE LOS PRIMEROS 8 
AÑOS, PRE-K 4 SA TENDRÁ:

$21M EN SUBVENCIONES 
OTORGADAS

13K NIÑOS  
APOYADOS

IMPACTO A LARGO PLAZO PARA 
ESTUDIANTES EN CENTROS DE 
EDUCACIÓN:

72.4%
de los padres jugaban 
juegos, practicaban 
deportes o hacían 
ejercicio con los niños.

SALUD

69.1% de los padres le 
cuentan historias 
a los niños.

RELACIONES

Pre-K 4 SA se enorgullece de llevar a cabo la misión y la visión de desarrollar una fuerza de trabajo  
de clase mundial a través de la educación infantil de alta calidad para todos los niños de San Antonio; 
en una generación. Con los esfuerzos de educadores, distritos escolares, colaboradores, contribuyentes 
y, por supuesto, nuestros estudiantes y familias, Pre-K 4 SA está impulsando el progreso hacia una 
visión compartida para un San Antonio próspero.

Subvenciones 
competitivas

Compromiso    
familiar

Aprendizaje 
profesional

resultando en 7 semanas  
más de instrucción.

MAYOR 
ASISTENCIA

aumentando la proporción de 
estudiantes económicamente 
desfavorecidos que alcanzaron 
o superaron la puntuación 
media del estado en 12.3 puntos 
porcentuales.

MEJORES RESULTADOS DE 
LECTURA DE 3ER GRADO

superando el promedio estatal 
en 16.9 puntos porcentuales.

MEJORES RESULTADOS EN 
MATEMÁTICAS DE 3ER GRADO

Fuente: Estudio del impacto inicial de Pre-K 4 SA del Instituto  
de Educación Urbana de la UTSA

*2016–2021

52 PREMIOS 
INDIVIDUALES

*

198 ESCUELAS 
BENEFICIADAS

*

Centros de 
educación



Creando el mayor impacto positivo y un fuerte  
retorno de la inversión

Operaciones eficientes

La metodología de Pre-K 4 SA proporciona un nivel de calidad de instrucción que tiene un impacto a 
largo plazo en el rendimiento de los estudiantes. Usando evaluaciones externas y estándares ampliamente 
reconocidos, Pre-K 4 SA es capaz de analizar los datos sobre el progreso del estudiante y la calidad de 
la instrucción. La investigación indica que los niños que aprenden a través de Pre-K 4 SA continúan 
beneficiándose del programa, incluso después del prekinder. 

Evaluadores independientes

Maximizando la inversión

$15,800

$3,790

$7,360,000

EN RETORNO POR NIÑO

EN RETORNO PARA LA COMUNIDAD

EN INGRESOS Y PRESTACIONES 
ADICIONALES PARA LAS FAMILIAS  

DE JORNADA EXTENDIDA

Fuente(s): *Informe de Head Start de la Ciudad de San Antonio para la sesión B del Consejo Municipal de 2018   ** 2017-18 Informe de Rendimiento Académico de Texas 
(TAPR, en inglés) (https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2018/index.html)    *** Centro Nacional de Estadísticas de Educación - Enero 2018    **** Basado en un año 
escolar de 177 días

Las estrategias de 
enseñanza GOLD®

miden el crecimiento 
y el aprendizaje en 
competencias clave, 
como las habilidades 
cognitivas, el lenguaje, 
el desarrollo socio-
emocional, los enfoques 
del aprendizaje, la salud 
y el desarrollo físico. 

El Sistema de Puntaje de Evaluación de Salon 
de Clase (CLASS) 
se utiliza para evaluar la calidad de la instrucción 
a través de nuestro programa. Es una medida 
estandarizada y objetiva de la calidad de la 
instrucción en el aprendizaje infantil. CLASS mide 
la calidad de la instrucción en tres áreas: apoyo 
emocional, organización del salón de clase y apoyo 
instruccional. Los investigadores han identificado 
una asociación entre los resultados de CLASS y los 
resultados académicos a largo plazo de los niños.

Los estándares NIEER 
miden 15 elementos esenciales para un 
preescolar de alta calidad.

El Consejo Directivo y el Concejo 
Municipal 
nombrados líderes y miembros de la 
ciudad que proporcionan supervisión 
fiscal, auditorías anuales de desempeño y 
evaluaciones para maximizar la oportunidad 
de una educación de alta calidad para los 
estudiantes más jóvenes de San Antonio. 

Promedio nacional K–12***District Avg. (SA Area)**Head Start**Pre-K 4 SA*

Costo anual/estudiante
$11,470

Duración de una jornada
10 horas

Costo/Hora****
$6.48

Costo anual/estudiante
$9,173

Duración de una jornada
7 horas

Costo/Hora****
$7.40

Costo anual/estudiante
$9,109

Duración de una jornada
7 y 10 horas (intercalado)

Costo/Hora****
$6.24 (avg)

Costo anual/estudiante
$12,903

Duración de una jornada
7 horas

Costo/Hora****
$10.41

CRECIMIENTO EN 6 RESULTADOS DE GOLD

MATEMÁTICASALFABETIZACIÓNCOGNITIVO   LENGUAJE
ORAL FÍSICO SOCIAL-

EMOCIONAL

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

Evalación externa de seis años para el
crecimiento en los seis resultados de Gold®



DISTRITOS ESCOLARES 
Aprendizaje profesional
Programa de subvenciones
Sitios de reproducción de Pre-K 4 SA

13,000
2,500
Niños elegibles

Familias de clase media+

+

Mirando hacia un 
futuro brillante

mediante el aumento de  
la calidad y la ampliación  
del acceso

=
TODOS LOS 25,000 NIÑOS DE 4 AÑOS

PRE-K 4 SA ESTÁ BRINDANDO

UNA EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD

EN SAN ANTONIO

CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL
Aprendizaje profesional
Programa de subvenciones
Sitios de reproducción de Pre-K 4 SA

5,500
Niños+

SERVICIOS EN CASA
Aprendizaje profesional
Centro de recursos en línea
Talleres especializados
Opción de aula virtual

2,000
Niños+

CENTROS DE EDUCACIÓN 
DE PRE-K 4 SA 
Sitios de demostración
Centros de innovación
Reuniones familiares

1,500
500

Niños elegibles

Familias de clase media

Pre-K 4 SA seguirá mejorando la calidad y ampliando el acceso 
para atender a más estudiantes jóvenes de San Antonio.



7031 S. New Braunfels Ave. 
San Antonio, TX 78223     
210.206.PREK (7735)   

H   
prek4sa.com

La reautorización permitirá que Pre-K 4 SA preste 
servicio a más niños pequeños de San Antonio

La reautorización es el 3 de noviembre de 2020

Fecha límite de registro de votantes: Lunes, 5 de octubre de 2020

Primer día de votación anticipada por presentación personal: Martes, 13 de octubre de 2020

Último día para solicitar una boleta por correo: Viernes, 23 de octubre de 2020

Último día de votación anticipada por presentación personal: Viernes, 30 de octubre de 2020

Último día para recibir la boleta por correo: Martes, 3 de noviembre de 2020

Día de las elecciones: Martes, 3 de noviembre de 2020

En noviembre de 2012, los ciudadanos de San Antonio dijeron “SÍ” a la inversión  

en niños de cuatro años y a la recaudación de un impuesto sobre las ventas de  

1/8 de centavo para financiar a Pre-K 4 SA.

Cuando sea reautorizado, Pre-K 4 SA permanecerá atendiendo a 2,000 niños en los 

centros educativos de Pre-K 4 SA y se expandirá para atender a otras 3,000 familias 

de clase media que perciban hasta $65,000 al año.

La reautorización de Pre-K 4 SA será parte de la votación del 3 de noviembre de 

2020. Manténgase informado y observe los avances de las elecciones que se indican 

a continuación para que pueda ejercer su derecho al voto. 


