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Estudios e informes sobre la primera infancia demuestran que los tres primeros años de edad en el 

crecimiento y desarrollo del niño son cruciales. Las experiencias durante estos años les ayudará a 

definir sus aptitudes emocionales, lingüísticas, sociales y cognitivas. Estas experiencias, cuando 

son positivas, les conducirán a tener un mejor comienzo en el kindergarten, crecerán con una mejor 

autoestima, y tendrán más probabilidades de alcanzar el éxito en nuestra sociedad.  

Por esas razones es que en el 2006 propuse y la Junta Escolar aprobó que se exploraran iniciativas 

para que empleados del sistema escolar, especialmente maestros que fueran padres de recién 

nacidos, tuvieran la oportunidad de cuidar de sus hijos en el mismo lugar donde laboran. Esto es 

importante para que los padres de niños pequeños tengan la máxima interacción con sus hijos. 

Además, sobre todo en el caso de las maestras, les facilita que puedan seguir trabajando. 

Como resultado de mi propuesta, esta semana pasada el sistema de escuelas públicas de Miami-

Dade, con el objetivo de ofrecer un comienzo mejor a los más pequeños, inauguró el centro infantil 

Wiz Kids en la escuela intermedia Zelda Glazer. Este es el primero de tres centros en el distrito que 

ofrecerán cuidado de niños para los hijos de empleados en dichas escuelas y para miembros de la 

comunidad. El programa es diferente, ya que brinda servicios para niños desde seis semanas de 

nacido hasta los cuatro años de edad. Wiz Kids tiene un ambiente estimulante y cálido donde el 

niño se siente querido, y que le da alegría y seguridad.  

El centro cuenta con espacios atractivos y adecuados para el desarrollo infantil, áreas de juego, 

jardines y la colaboración de una gran familia de profesionales calificados que ofrecen el apoyo 

necesario a la familia y las conexiones necesarias entre la escuela y el hogar. La cultura y las 

tradiciones familiares son parte de las experiencias educativas y ofrecen un currículo efectivo 

basado en investigación.  

Los profesores de la escuela con niños recién nacidos, no tienen que esperar un largo tiempo para 

regresar al trabajo, ya que pueden tener a sus pequeños en su mismo centro laboral. Las familias 

con niños pequeños en la comunidad también son bienvenidas en este centro. 

El centro cumple con las normas de cuidado infantil y tiene la licencia requerida por el 

Departamento de Niños y Familias de la Florida. Este programa ofrece una continuidad educativa y 

una mejor transición al kindergarten. 

El rol de los padres en el cuidado infantil es vital para su éxito. Los padres tienen la oportunidad de 

participar activamente en el proceso educativo del niño y pueden asistir a talleres para fomentar el 

apoyo necesario en el hogar durante los años más importantes de la infancia.  

Ofreciendo a los niños y familias una experiencia educativa de calidad en la primera infancia, 

podemos lograr un futuro mejor. Para más información sobre el centro Wiz Kids, pueden llamar al 

305-485-2323. 

Miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. 

 


