Principios
Fundamentales
Marco Infantil de Colorado
(Early Childhood Colorado
Framework) se basa y
se guía de acuerdo a los
siguientes principios:
Una niñez integral y
centradaen la familia
De la edad prenatal a los
ocho años de edad
Basándose en las fortalezas
Relevantes desde el punto
de vista cultural y receptivos

Early
Childhood
Colorado
Framework

Centrados en los resultados
Informados en base a las
evidencias y en prácticas
prometedoras
Colaboración intersectorial

Marco Infantil
de Colorado
Marco Infantil de Colorado significa una visión compartida sobre la niñez
de Colorado y las familias a su alrededor. Las guías de planificación y la
acción movilizadora para asegurar que a todos los niños se les valora,
son saludables y prósperos. Marco Infantil de Colorado ha sido recibido
con los brazos abiertos por la Comisión de Liderazgo Infantil
(Early Childhood Leadership Commission), fundaciones, organismos
estatales, organizaciones sin fines de lucro y las personas interesadas
en la población infantil por todo el Estado de Colorado.

Si desea mayor información, visite earlychildhoodframework.org
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UNA VISIÓN COMPARTIDA

• En los programas, escuelas y comunidades existe la participación familiar y oportunidades de liderazgo
• Los servicios y los soportes promueven el bienestar y la tenacidad de los padres y proveedores de cuidados

Apoyar la capacidad de compra
del consumidor

• Todos los establecimientos promueven la salud mental y el bienestar a través de la identificación temprana,
consultas y tratamiento

Impulsar las prácticas empresariales
sostenibles

• Los proveedores de cuidados, maestros y otros profesionales cuentan con la educación, entrenamiento y
capacitación continua que necesitan

Fomentar proyectos públicos
y privados
Perseguir la mejora constante
de calidad

Promover y compartir el conocimiento

• Las experiencias en el aprendizaje y los recursos son de alta calidad, adecuados en su desarrollo y a bajo costo

ENTORNOS

casa, vecindario, programa, escuela

RELACIONES

proveedor de cuidados, maestro,
otros profesionales

CALIDAD
• El conocimiento de las familias y la capacidad apoyan el desarrollo y el aprendizaje sanos de los niños y jóvenes
• Las familias abogan por servicios integrales de alta calidad y soportes que conducen al éxito futuro
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Asegurar la coordinación de servicios

COLORADO

INFANTES

• Se dispone de servicios integrados y preventivos de salud física, conductual y oral para madres e hijos

RE

sistemas locales y estatales

• En los centros de trabajo existen políticas y prácticas familiares y amigables
• Los niños, jóvenes y las mujeres embarazadas utilizan constantemente los servicios y cuentan con una
cobertura integral y completa de salud
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Desarrollar y retener la fuerza laboral
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• Todos los proveedores de salud, entre los que se encuentran los de la salud mental, proveen servicios de
salud coordinados y centrados en la familia
• Los entornos y las prácticas promueven relaciones sólidas, desarrollo social y emocional, nutrición adecuada
y actividades físicas
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Utilizar datos para llevar a cabo
decisiones informadas

Aprendizaje y desarrollo
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Implementar estándares de calidad

Salud y bienestar
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Desarrollar la capacidad comunitaria

Apoyo familiar y educación

acceso, calidad y equidad

AL

Conectar, fortalecer y dar poder
a las familias

Resultados
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Estrategias
de Acción

a todos los niños se les valora,
son sanos y prósperos
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• Los entornos de los servicios de cuidados tanto formales como informales y las prácticas educativas
alcanzan los más altos niveles de calidad

Fundamentos
Alianzas Sólidas
Inversiones Suficientes

• Las personas adultas comprenden y apoyan el aprendizaje y el desarrollo tanto social como emocional
• Todos los establecimientos proporcionan transiciones eficaces internos y a través de los programas,
escuelas y sistemas

EQUIDAD

NIÑO

AMBIENTES

Los niños alcanzan su potencial de
desarrollo y están listos para
triunfar en la escuela y en la vida

Los ambientes que afectan a
los niños son seguros, estables
y brindan apoyo

• Todos los establecimientos y entornos son seguros, libres de toxinas, ofrecen alimentos a precios bajos y
promueven la actividad física

RELACIONES

COLORADO

• Los niños y jóvenes con necesidades especiales de salud, conducta o de desarrollo reciben servicios
personalizados y apoyo

Las personas adultas están bien
informados, son sensibles e
interactúan con eficacia y en
nombre de los niños

Al dar prioridad a los niños y
las familias, las comunidades
y el estado logran beneficios
económicos y sociales

Políticas Saludables y Responsables

• Los soportes económicos legales, educativos, al empleo y para viviendas contribuyan a la seguridad
económica de la familia

Fuerte Compromiso Público

• Las familias, incluidas aquellas con grandes necesidades, obtienen servicios y soportes oportunos y coordinados

Responsabilidad Compartida
Liderazgo Efectivo
Oportunidades Educativas Relevantes

Resultados

• Las familias tienen la capacidad para planificar cuando y el número de hijos que quieren

• Todos los niños están listos para asistir a la escuela y alcanzar grandes logros para el tercer grado
independientemente de su habilidad, raza, lugar, ingresos, lengua y cultura
• Los niños y jóvenes, incluidos aquellos con altas necesidades, reciben servicios académicos y apoyo para la
transición oportuna, integrales y a precios módicos

