
La mayoría de los maestros de educación temprana son mujeres 
afrodescendientes y latinas a quienes se les paga apenas por encima 
del salario mínimo. 
 

Aumentar el salario de los  maestros elevaría la calidad de vida de los 
maestros y sus familias, y elevaría la calidad de la atención escolar 
disponible para las familias.

2. Los maestros preparan a los niños para un futuro 
exitoso, pero ganan muy poco. 

1. Los beneficios de una  educación temprana de alta 
calidad preparan a los niños para una vida exitosa.  
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3. El cuidado infantil de bajo costo, de alta calidad y 
fácil de encontrar es esencial para la recuperación 
económica.

El período de tiempo entre el nacimiento y 3 años es el periodo más 
importante para el desarrollo cerebral. El cerebro alcanza una talla equivalente 
al 85% de su tamaño adulto en los primeros tres años de vida.
 

Un buen programa de educación temprana no debería ser tan caro que una 

familia de bajos recursos no la puedan utilizar.  

La igualdad puede y 
debe comenzar al nacer

Los programas de educación temprana han sido muy afectados por la 
pandemia del COVID-19. En este período, los gastos se han triplicado y la 
asistencia escolar ha disminuido.
 

Los padres con niños pequeños no pueden regresar a trabajar si no tienen 
acceso a programas de educación temprana
 

Sin la ayuda urgente, se pudiera perder hasta el 20% de los programas del 
DC. 

‘Under 3 DC’ (Menores de 3) organiza a los educadores preescolares, a los padres y a los 
simpatizantes como usted para crear un futuro más brillante y equitativo para nuestros 
residentes más jóvenes. 
 

Únase a nuestra lucha escaneando el código con su teléfono inteligente.  

Únete a nosotros!

Todas las familias del Distrito deben tener acceso a programas 
de  educación temprana de alta calidad y bajo costo.
 

Under 3 DC 
 
Menores de 3 DC es una comunidad diversa de padres con niños de temprana edad. maestros de 
educacion infantil, defensores, organizaciones comunitarias, y profesionales de salud que creen 
que todos los niños merecen un comienzo fuerte y un futuro sin limites. Nuestro trabajo esta 
enfocado en las personas que sufren injusticias raciales y economicas todos los dias. Llamamos 
atencion a la necesidad para mas invertimiento publico para apoyar a familias con ninos y bebes. 
Juntos podemos asegurar que la cuidad este en camino para crear y sostener un sistema de 
educacion temprana que sea de alta calidad y justo para todos.


