
#218 
Propuesta de resolución 

Resolución sobre Educación del Sindicato Local 284 

Oportunidad de aprender para todos los niños desde la cuna a una carrera 

Considerando que, 

• La educación de Preescolar universal y de alta calidad proporciona dramáticos beneficios para toda la vida a los 
niños, así como sólidos beneficios económicos y sociales a las comunidades en que viven. 
Desafortunadamente, estos sólo benefician a aquellos niños y familias que son lo suficientemente afortunadas 
como para haber encontrado dichos programas de alta calidad. Muchas familias de bajos y medianos ingresos 
se lo pierden. 

• Los Primeros Años de la Infancia Afecta Directamente a la Edad Adulta. Las primeras experiencias y los 
entornos en los que los niños se desarrollan durante sus primeros años pueden tener un efecto duradero en el 
éxito posterior en la escuela y en la vida. 

• Las desigualdades Aumentan Rápidamente en la Infancia. A la edad de 3 años, los niños con padres o 
cuidadores principales con una educación universitaria contaban con un vocabulario 2 a 3 veces mayor que 
aquellos niños cuyos padres no habían terminado la escuela preparatoria; para el momento en que estos niños 
llegan a la escuela ya están retrasados en relación con sus compañeros, a menos que se desarrollen en un 
ambiente rico en lenguaje desde temprano en la vida. 

• La brecha de oportunidades es la mayor crisis que enfrentan las escuelas de los Estados Unidos. Si cada niño 
va a tener una oportunidad para el éxito, cada estudiante debería tener una oportunidad real para 
aprender. 

• Debemos cerrar la brecha de oportunidades en la educación si queremos cerrar las brechas de 
aprovechamiento. Debemos comprometernos a eliminar la brecha en las oportunidades si queremos  
construir una nación más fuerte, más segura y más próspera. 

• Los distritos/las escuelas ricas a menudo pueden sustituir los recursos perdidos—los cuales amplían las 
brechas de oportunidades–a través de mayor apoyo de los impuestos, pero los distritos pobres no pueden 
hacerlo. Tener un sistema de educación de alta calidad para todos los estudiantes, independientemente de sus 
códigos postales, no es sólo la medida democrática para el liderazgo, sino que es el determinante principal del 
destino económico de una nación. 

• Invertir en la capacidad de los estudiantes para asistir a la Universidad, independientemente de la situación 
económica, es una de las cosas más importantes que puede hacer el gobierno para elevar nuestra economía a 
corto plazo y hacer que nuestra economía y nuestra sociedad sea más fuerte a largo plazo. 

• Todos ganamos cuando la oportunidad de que los estudiantes asistan a la Universidad se expande a más y 
más comunidades. La cura para el cáncer, las nuevas fuentes de energía, el próximo gran invento depende de 
aprovechar el genio de todos los pueblos y las comunidades de nuestro estado. 

• La inversión del gobierno en investigaciones científicas básicas da resultados a largo plazo pero la financiación 
federal para investigaciones disminuye año tras año, poniendo en peligro al sector médico, la industria agrícola, 
y la innovación económica. 

Por lo tanto se resuelve que SEIU: 

1. Trabajará para asegurar que cada niño y su familia tengan acceso público a programas preescolares 
de alta calidad. 

2. Creerá que el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos 
los niños tengan la misma oportunidad de aprender y de tener éxito. 

3. Apoyará que los colegios comunitarios y las universidades sean más asequibles para que todos puedan recibir 
una educación universitaria libre de deudas. 

4. Se opondrá a los recortes a la financiación para las investigaciones científicas básicas y alentará el aumento 
de la inversión en el nivel federal y estatal. 
 


