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PRE-K | Viene de 2.1
temprana (con una cobertura del 95%),
número tres en toda la nación”.
El programa Abbott nació luego de
que la Corte Suprema del estado ordenara a Nueva Jersey proveer educación
preescolar de alta calidad en escuelas
públicas, programas de Head Start y
otros centros de cuidado infantil de los
31 distritos más pobres.
“Quizás la culpa se le quiera echar a
los padres de familia, pero yo pienso
que el responsable por la falta de cobertura es el Distrito Escolar”, señalo Steve Barnett, profesor de Economía de la
Universidad de Rutgers.
Sin embargo, la directora de educación temprana en el Departamento de
Educación de Nueva Jersey, Ellen Wollock, señaló estar satisfecha con el progreso que se ha venido registrando en
Camden.
“Para el próximo año fiscal nosotros
tenemos la seguridad de que (la cobertura) subirá por lo menos un 10%”, dijo Wollock.
Sin embargo para Barnett, las cifras
no son buena noticia.
“¿Si el 68% representara las cifras de
High School, serían aceptables?”, pregunta Barnett, quien invita a dicho distrito escolar a ser “más insistentes para poder tener éxito”.
Según un reporte del 2007 del Departamento de Educación Temprana, 1.931
infantes de tres y cuatro años (de un total de 2.948) participan en programas
preescolares Abbott en Camden.

Falla el Distrito Escolar
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LA META ES EL 84%
Bart Leff, portavoz del Distrito
Escolar de Camden, consideró injustas las críticas contra la entidad.
Explicó que realizan una campaña de divulgación a finales de cada verano y al comienzo del otoño
a través de televisión, radio, prensa y puerta en puerta a cargo de
empleados del distrito.
Agregó que con ello buscan que
para el próximo periodo escolar las
cifras del 68 o el 70 por ciento
crezcan hasta el 82 ó el 84 por
ciento. Precisó que actualmente
hay registrados 1.878 alumnos en
preescolar y que gracias a nuevas
adiciones de planteles se podrán
elevar hasta 2.400.
Leff aseguró que el Distrito sí
cumple con la misión de promulgar la información a cerca de los
programas de preescolar que existen en el Distrito y que existen varias estrategias para llevar esto
acabo.
tro que dirige trabaja para proporcionarle las credenciales a la gente para
que puedan trabajar en el ramo de preescolar bajo los requisitos del programa Abbott.
La educadora, sin embargo, dijo sentirse optimista y piensa que en los próximos meses se empiece a notar un
cambio en los números de participación.
“Una de las cosas que la legislatura
de Abbott dejó afuera
fue la de incluir a las
escuelas “charter” pero hay una enmienda
que se va a presentar
para cambiar esto”,
anunció Santiago-Bonilla.
Por ahora sólo el
Distrito escolar puede
autorizar a las escuelas “charter” para que
reciban fondos del
programa Abbott .

Gloria Bonilla-Santiago, catedrática y
directora del Centro
para el Liderazgo Estratégico de Comunidades Urbanas, considera que la ciudad se
tardó mucho tiempo
para empezar a tratar
la situación y por ello
hacen falta instituciones para abastecer los
cupos de niños que
califican para sesiones de preescolar en
el distrito.
Borincano se suma
“Deberíamos de ha“En septiembre la
ber tomado acción haciudad va a tener otra
ce ya mucho tiempo
institución que reciba
atrás”, opinó Bonillaa los niños que califiSantiago y añadió que
can para Abbott,” sesi en Camden los núñalo Bonilla-Santiago
meros están increíble- JOVITA VEGUILLA, de ELRA , pide y explicó que el Cenmente atrasados es más atención del Distrito Escolar y tro Comunal Borincaporque, “en Camden la Alcaldía a las minorías y les di- no, una institución
aún estamos en el pro- ce que éstas ya se están convier- sin fines de lucro, ya
ceso de reclutar insta- tiendo en mayorías. Armando Segovia/AL cumplió con los requilaciones que impartan
sitos que exige Abbott
educación temprana”.
para que las “charEn Camden, cuando se trata de cam- ter” reciban fondos y participen en ese
biar la mentalidad de las instituciones programa.
encargadas de levantar las cifras de
Sonia Plaza, directora de dicho cenparticipación en educación temprana tro, dijo que ya cuentan con el espacio
el reto parece requerir un cambio de en- suficiente para albergar a 60 niños que
foque.
califican para Abbott en uno de sus dos
“En general hay que cambiar la men- planteles en la ciudad. Plaza, quien lletalidad del distrito en cuanto al tema, va más de 26 años trabajando en este ruya que parece resultar difícil involu- bro, coincide también con sus colegas y
crarlos en esto, y yo dudo que para ellos critica al Distrito Escolar por no difunsea una prioridad”, cuestionó Bonilla- dir la información necesaria sobre la
Santiago.
ayuda económica que existe en el estaBonilla-Santiago explicó que el cen- do para la educación temprana.

