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Como educadores, nuestro trabajo es preparar a nuestros estudiantes para que tengan una 
vida plena y productiva, y las habilidades necesarias para alcanzar sus sueños. Y es en los 
programas para la primera infancia donde todo comienza. Por eso, el alcalde de Blasio y yo 
estamos muy contentos de anunciar la ampliación del programa 3-K para Todos en cada distrito 
escolar a partir de septiembre, lo que nos permitirá ofrecer una educación gratuita y de día 
completo a 40,000 niños de 3 años en toda la Ciudad.  

Estos programas son el primer paso de un niño hacia un buen desempeño durante el resto de 
su educación y más allá, por lo que invito a las familias a explorar las opciones de 3-K y 
Prekínder para Todos disponibles en sus comunidades y a solicitar el ingreso. El proceso de 
solicitud de ingreso para el año escolar 2021-2022 ya comenzó. 

Como padres y tutores, saben lo rápido que aprenden los niños más pequeños: el 90% del 
desarrollo del cerebro se produce desde el nacimiento hasta los 5 años, por lo que es un 
período crucial de crecimiento. Los salones de clases de 3-K y Prekínder para Todos están llenos 
de alegría y descubrimientos, y ofrecen el entorno perfecto para que los niños aprendan a 
resolver problemas, hacer preguntas y explorar el mundo que los rodea. Además, nuestros 
programas son gratuitos o de bajo costo, lo que permite a las familias ahorrar en promedio 
$10,000 al año en gastos de cuidado infantil. 

Recuerdo cuando el Distrito 7 del sur de El Bronx fue uno de los primeros en ofrecer programas 
de 3-K para Todos en 2018 y lo que significó para tantas familias necesitadas tener acceso a una 
educación gratuita y de día completo para sus hijos. 

Quiero que todas las familias tengan ese tipo de apoyo, y a lo largo de los últimos tres años 
hemos avanzado mucho en la ampliación de la educación para la primera infancia en todos los 
condados. Hoy, todos los distritos escolares de la Ciudad de Nueva York ofrecen programas de 
prekínder gratuitos y de día completo, y hay un cupo para cada niño de 4 años. Eso significa que 
todas las familias de la Ciudad de Nueva York con niños nacidos en 2017 pueden solicitar el 
ingreso a prekínder para el próximo año escolar antes de que venza el nuevo plazo el 
19 de abril. 

Además, estamos muy contentos de ofrecer ahora programas de 3-K en todos los distritos 
escolares de la Ciudad. Todas las familias de la Ciudad de Nueva York con niños nacidos en 2018 
pueden solicitar el ingreso a 3-K para el próximo año escolar antes de que venza el plazo el 
28 de mayo. Hay un cupo de 3-K para todos los niños de 3 años en los distritos escolares 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 16, 19, 23, 27, 31 y 32; y ofreceremos cupos de 3-K a la mayor cantidad de familias 
posible en los nuevos distritos. Si bien los niños tienen prioridad para asistir a los programas de 
3-K para Todos en su distrito, las familias de la Ciudad pueden solicitar el ingreso a los
programas en cualquier distrito. Para saber cuál es su distrito escolar, las familias pueden



llamar al 311 o visitar schools.nyc.gov/Find-a-School. Durante abril y mayo añadiremos los 
programas de los nuevos distritos a la solicitud.  
 
Además de los programas gratuitos de 3-K y prekínder en sus comunidades, las familias que 
reúnen los requisitos de ingresos económicos y necesidades también pueden solicitar el ingreso 
a programas de día y año escolar prolongado gratuitos o de bajo costo, entre ellos Head Start, 
en todos los distritos escolares.  
 
Las familias pueden solicitar el ingreso a los programas de 3-K o Prekínder para Todos para el 
año escolar 2021-2022 por internet (MySchools.nyc) o por teléfono (718-935-2009). Las 
solicitudes de ingreso en internet están disponibles en 10 idiomas (árabe, bengalí, chino, 
coreano, criollo haitiano, español, francés, inglés, ruso y urdu) y también es posible 
presentarlas por teléfono en más de 200 idiomas. Para obtener más información, las familias 
pueden ingresar a nyc.gov/3K y nyc.gov/prek. 
 
Si necesitan cuidado infantil en estos momentos, comuníquense con nosotros para ponerlos en 
contacto con un programa en su comunidad. Las familias que necesiten información sobre 
cupos disponibles de 3-K o prekínder para este año escolar pueden llamar al 718-935-2009 o 
enviar un correo electrónico a ES_Enrollment@schools.nyc.gov. 
 
Los niños que asisten a los programas de 3-K y Prekínder para Todos tienen un buen comienzo 
en la escuela y en la vida, y como nueva canciller de las escuelas este es el tipo de 
oportunidades que quiero crear para que nuestros estudiantes aprendan y se atrevan a soñar. 
Sin importar las circunstancias, estamos aquí para ofrecer a los estudiantes de la Ciudad de 
Nueva York un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor todos los días. 

https://www.myschools.nyc/es/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://schoolsearch.schools.nyc/

