Bienvenidos al Programa de
PreK de Nuevo Mexico
NM PreK Grant Application Orientation

Friday, February 26, 2021

Programas Nuevos y en Expansión
Propósito de NM PreK
• Aumentar acceso estatal a programas
de alta calidad voluntarios de
educación de infancia temprana

• Proveer actividades de aprendizaje
temprano apropiadas al desarrollo
que se enfoquen en preparación
escolar para niños en Nuevo México
• Expandir la capacidad de la
comunidad de infancia temprana

¿Quién es Elegible?
• Distritos escolares, agencias locales de educación, o escuelas públicas
subvencionadas. Los programas de escuelas públicas deben participar
en PED FOCUS, incluyendo preescolar de educación especial.
• Programas de infancia temprana con licencia de ECECD y acreditados.
Los proveedores acreditados ECECD deben haber solicitado participar
en FOCUS (Sistema de niveles de clasificación y mejoramiento de
calidad) al momento de la solicitud para ser elegibles, como lo dictan
las Normas de PreK de Nuevo México
• Programas de educación de infancia temprana tribales (por ejem.
cuidado infantil y Head Start).
• Secretaría de Escuelas de Educación Indígena (BIE por sus siglas en
inglés) y escuelas contratadas de BIE (y concesión) con programas de
educación en infancia temprana.

Un Sistema Mixto Para Dar Servicios
Queremos honrar la elección familiar cuando se trata de NM PreK. Al hacerlo, los
servicios PreK se ofrecen a través de unsistema de entrega mixtaen diversos
entornos como escuelas públicas, incluyendo escuelas chárter estatales,
programas de cuidado infantil basados en la comunidad con licencia, incluyendo
centros y hogares,programas tribales de primera infancia y programas de Head
Start. Este sistema de entrega aborda las diversas necesidades de nuestras
comunidades y, al mismo tiempo, apoya el acceso equitativo a los servicios de la
primera infancia.

Estándares del Programa NM PreK
Las Normas del Programa PreK se organizan en los
siguientes elementos esenciales:
• Salud, Seguridad y Nutrición
• Participación plena de cada niño
• Evaluación de los niños
• Evaluación de la mejora continua de los programas
• Profesionalidad
• Administración de programas preescolares de NM

Estándares del Programa NM PreK
Los prgramas tendran que...
• Asegurarse de que los niños reciban exámenes de salud que incluyan exámenes de
visión, dentales y de salud
• Hacer del compromiso familiar una prioridad para que todas las familias estén incluidas
en este camino educativo
• Proporcionar apoyo social y emocional a cada niño
• Participar en la colaboración comunitaria en curso para satisfacer mejor las necesidades
de los niños y las familias a las que está sirviendo y planifique servir en el futuro
• Cumplir con los requisitos de desarrollo profesional
• Participar e interactuar plenamente con su Consultor o Entrenador Educativo
• https://www.newmexicoprek.org/

Opciones de Programa
• Hay varias opciones del porgrama de PreK para promover un
sistema mixto
• Las opciones incluyen
◆
◆

◆

PreK – 4 años de edad
Programa Mixto – 3-4 años de edad
Early PreK – 3 años de edad

Opciones de Programa – PreK 4 años
Servicios de NM PreK
• Un programa voluntario, financiado
por el estado, de educación de
infancia temprana para niños que
cumplen 4 años antes del 1º de
septiembre y no son elegibles por su
edad para Kindergarten.

Opciones de Programa – Edad Mixta
• Edad Mixta de NM PreK
• Un programa voluntario, financiado
por el estado, de educación de
infancia temprana para niños que
cumplen3 o 4 años antes del 1 de
septiembre y no son elegibles por su
edad para Kindergarten.

Opciones de Programa Early PreK
• PreK NM Temprano
• Un programa voluntario, financiado
por el estado, de educación de
infancia temprana para niños que
cumplen 3 años antes del 1º de
septiembre y no son elegibles por su
edad para Kindergarten.

Compensation
Tasa de Día Extendido de
PreK NM:

Tasa de Día Extendido de
PreK Temprano NM:

Tasa de Día Extendido de
Edad Mixta NM:

$7,000 - Por-Niño
Tasa de Reembolso para un
Niño en Día Extendido en
PreK NM

$8,750 – Por-Niño
Tasa de Reembolso para un
Niño en Día Extendido de
PreK Temprano NM

$8,750 – Por-Niño
Tasa de Reembolso para un
Niño en Día Extendido de
PreK Mixta NM

Tamaño máximo de clase –
20
Proporción Educador: Niño
– 1:10

Tamaño máximo de clase –
16
Proporción Educador: Niño
– 1:8

Tamaño máximo de clase –
16
Proporción Educador: Niño
– 1:8

900 Horas de Salón – 990
Horas en Total

900 Horas de Salón – 990
Horas en Total

900 Horas de Salón – 990
Horas en Total

Other Funding Options
Transporte

Arranque y Seguridad

Hay financiamiento disponible para
programas donde no hay otra manera para
que los niños tengan acceso a los
programas PreK

Hay financiamiento disponible para
equipar un salón nuevo de PreK, Mixto o
PreK Temprano (únicamente programas
privados basados en la comunidad).

Los programas PreK de Escuela Pública
recibirán información sobre el arranque
una vez que se otorguen las concesiones
por medio de PED.

Formato de
Solicitud

Horario de eventos
ACTION

RESPONSIBLE PARY

DUE DATE

Se abre el período de solicitud de subvención ECECD

ECECD

Miércoles, 10 de febrero de 2021

Sesión de información de orientación previa a la aplicación
opcional a través del zoom

ECECD

Martes, 23 de febrero de 2021

Solicitante

Viernes, 26 de febrero de 2021

Fecha límite para enviar preguntas escritas no abordadas en la
sesión de orientación
Respuesta a preguntas escritas
Entrega de la solicitud de subvención de PreK
Emisión de cartas de concesión de PreK

ECECD
Solicitante
ECECD

Viernes, 5 de marzo de 2021
Miércoles, 31 de marzo de 2021 1:00PM
Martes, 25 de mayo de 2021

¿A donde debo enviar mi solicitud?
• Las solicitudes completas y firmadas deben enviarse el Departamento de
Educación y Cuidado de Infancia (ECECD por sus siglas en inglés)
• a mas tardar las 1:00 PM MDST/MST on March 31, 2021.

• Favor de enviar las solicitudes por correo electrónico a:
◆ ececd.rfa@state.nm.us
◆ Incluya el nombre de su programa o distrito escolar en la línea de asunto.
• No se pueden aceptar solicitudes incompletas o tardías.

¿Preguntas?
Monica Archuleta
Monica.Archuleta@state.nm.us

All written questions must be submitted by:
February 26, 2021

