
resultados 
El enfoque de ECEAP en los. . 

Los efectos del puntaje de la prueba positive de ECEAP tuvieron larga 

duración, el doble de sólidos en 5º grado comparado con otros estados.  

Rentabilidad de la inversión 

WSIPP calcula una rentabilidad de $4.75 por cada $1 invertido. 

Resultados constantes 

Expansión de ECEAP entre 2017 y 2019  

El Pre-K de alta calidad es la mejor estrategia del estado de Washington para lograr mejores resultados escolares y de la 

vida en general. ¡En la sesión legislativa 2017 los legisladores estuvieron de acuerdo!  

 Fondos para 1800 nuevos niños en salones de clase de día completo y extendido    

 Aumento del 6% en la tasa por niño para que los programas puedan reclutar y retener personal y cumplir con las 

normas de alta calidad.   

 Un nuevo fondo de instalaciones que permita a los programas expandirse y servir a más niños.  

Para más información, póngase en contacto con: 

Joel Ryan o Katy Warren, Washington State Association of Head Start & ECEAP, www.wsaheadstarteceap.com 

En investigaciones nacionales se 

han demostrado los resultados 

a corto y largo plazo de los pro-

gramas de educación preescolar 

de alta calidad, pero ¿qué hay 

sobre nuestro propio progra-

ma? 

ECEAP atiende a los niños que 

corren mayor riesgo en nuestro 

estado; es decir a los niños de 

familias cuyos ingresos son in-

feriores al 115% del nivel fede-

ral de pobreza, niños con disca-

pacidades y participación en el 

sistema de welfare infantil.  El 

personal de ECEAP trabaja con 

niños en el salón de clases para 

prepararlos para la escuela y 

trabaja con los padres para ve-

lar por la salud de los niños, 

fortalecer las destrezas de los 

padres en la crianza de los hijos, 

y ayudar a las familias a hacer lo 

necesario para salir de la pobre-

za y apoyar la salud y educación 

de sus hijos. 

Los resultados son impresio-

nantes y perduran.   

Preparación escolar 

Beneficios que se ha comprobado 

El informe de resultados de ECEAP de 2015-2016 muestra qué tan dramáticamente progresan los niños del 

otoño a la primavera. Esto muestra el porcentaje de niños de 4 años que cumplieron con los puntos de 

referencia de listo para el kínder. 

En 2014 el Washington State Institute for Public Policy analizó los resultados de 

ECEAP para comparar las calificaciones de exámenes de alumnos de 3º a 5
 
grado 

que habían asistido a ECEAP con las de niños que no habían asistido. 
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