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Este resumen es 
el cuarto de una 
serie publicada por 
el Centro Nacional 
de Enriquecimiento 
Extraescolar y de 
Verano (NCASE) 
para difundir la 
investigación 
y las prácticas 
prometedoras en el 
campo del cuidado de 
niños en edad escolar. 

La meta del NCASE es 
que los niños en edad 
escolar de familias 
de bajos ingresos 
tengan más acceso 
a un aprendizaje 
extraescolar y de 
verano de calidad 
que contribuya a su 
desarrollo y a sus 
logros académicos. 
Para mayor 
información, puede 
escribirnos a ncase@
ecetta.info.

NCASE es 
subvencionado por la 
Administración para 
Niños y Familias, 
Departamento de 
Salud y Servicios 
Humanos, Oficina de 
Cuidado Infantil.

Reimaginando la instrucción escolar 
para servir mejor a los niños, los padres 
y las madres durante la pandemia

Cuando la pandemia de COVID-19 impidió la educación en persona en 
2020-2021, los niños participaron en la escuela en el aula, y en los días de 
aprendizaje virtual, desde el hogar y en programas de tiempo extraescolar (TE). 

 

La creatividad e ingenio de los 
proveedores de cuidados contribuyeron 
a que los niños estuvieran conectados 
con adultos afectuosos y a que tuvieran 
ambientes seguros y acogedores para 
asistir a clase y completar el trabajo y 
la tarea escolar en línea. Las agencias 
federales y estatales, los proveedores 
de programas de TE y otros socios 
comunitarios se movilizaron para orquestar 
estas soluciones a la crisis, adaptando las 
normas y destinando fondos para asegurar 
el acceso a la atención y el aprendizaje 
aun cuando las escuelas estuvieran 
cerradas. Esto era aun más urgente en el 
horario escolar, cuando las madres y los 
padres suelen estar trabajando.
Facilitar el aprendizaje virtual fue una 
carga nueva y constante para los padres 
durante su jornada laboral. Esto fue más 

difícil todavía para quienes hacían trabajos 
que no se son posibles desde el hogar, 
algo desproporcionadamente común 
para las madres y los padres de ingresos 
bajos. Para preservar la participación de 
las madres y los padres de bajos ingresos 
en la fuerza laboral, es vital garantizar 
el acceso al cuidado de niños que van a 
escuelas que enseñan en horarios híbridos 
o a distancia, y cuyas madres o padres no 
pueden trabajar desde la casa. Como las 
guarderías que atienden a los niños más 
pequeños seguían abiertas, aunque no a 
plena capacidad, la necesidad mayor era 
para los niños en edad escolar. En estas 
circunstancias, era esencial reimaginar el 
cuidado de los niños en edad escolar. 
El propósito de los subsidios del Fondo 
Federal de Cuidado y Desarrollo Infantil 
(CCDF)1, autorizados por la Ley de 

1 El Fondo Federal de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), autorizado por la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) de 
2014, es la principal fuente de fondos federales dedicada a ofrecerles ayuda para pagar y mejorar la calidad del cuidado de los hijos a las familias de bajos 
ingresos que trabajan, estudian o están recibiendo capacitación.

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/ncase
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Subvención en Bloque para el Cuidado y 
Desarrollo Infantil (CCDBG), es apoyar la 
participación de las madres y los padres de 
bajos ingresos en la fuerza laboral. Estas 
subvenciones se utilizaron para afrontar 
los desafíos críticos que las familias 
enfrentaban durante la pandemia. Este 
informe explora las formas en que los 
estados y los programas adaptaron sus 
políticas y ampliaron el acceso al cuidado 
de niños en edad escolar, con ejemplos de 
cómo lograron servir mejor a las familias. 
Aunque ya hay muchos artículos y recursos
sobre los espacios de aprendizaje virtual, 
este informe se centra en cómo se amplió 
el acceso a ellos para los niños en edad 
escolar de familias de bajos ingresos 
que pueden utilizar los subsidios para 
compensar el costo del cuidado.

 

Necesidades de cuidado de 
los niños en edad escolar
En comparación con un año escolar típico, 
en 2020-2021 las necesidades de cuidado de 
niños en edad escolar fueron vastas y muy 
diferentes. Se estima que alrededor del 60 % 
de los estudiantes de K-12 grado empezaron 
el año totalmente a distancia y el otro 20 % 
en modo híbrido (de los 13.000 distritos 
escolares públicos de Estados Unidos).2 Esto 
tuvo implicaciones amplias para los niños y 
las familias, las obligó a tomar decisiones 
difíciles sobre la cobertura del cuidado en el 
horario laboral, y puso en riesgo el progreso 
educativo y el bienestar socioemocional 
de los niños. Las madres, los padres y los 
proveedores de cuidados tuvieron que 
responder a las extraordinarias demandas 
de supervisar y ofrecer apoyo académico y 
técnico a sus hijos, cuyas clases se dictaban 
por Internet o mediante materiales impresos 
y poca instrucción en vivo.
La pandemia de COVID-19 afectó 
desproporcionadamente a las comunidades 
no blancas y de bajos ingresos. Estos 

grupos sufrieron tasas de infección 
y mortalidad más altas.3 Los efectos 
desproporcionados se extendieron también 
a la educación. Los estudiantes negros e 
hispanos, al igual que los distritos urbanos 
y grandes, tenían más probabilidades 
de aprender a distancia que los demás 
estudiantes.4 Uno de los motivos de este 
aprendizaje a distancia fue la elección de 
las madres y los padres. Se descubrió 
que pese a las dificultades del aprendizaje 
virtual, “muchas familias no blancas no 
están listas para enviar a sus hijos de vuelta 
a las aulas” porque les preocupa la salud 
y seguridad en los edificios y temen que 
lleven el virus al hogar.5 
Gran parte de la atención pública al 
aprendizaje virtual surgió de las familias 
que hacían malabares para facilitar el 
aprendizaje en línea trabajando desde el 
hogar. Pero esta no era una opción para 
muchos trabajadores de ingresos bajos, 
por ejemplo, de la alimentación, la atención 
de salud o el comercio minorista. Como 
señalan los investigadores, “La supervisión 
y el apoyo de madres y los padres es más 
difícil en las familias en que ambos trabajan 
fuera de la casa o están aprendiendo 
inglés y no pueden apoyar la instrucción 
de sus hijos de forma directa”.6 Para las 
madres y los padres trabajadores de bajos 
ingresos con hijos en edad escolar, el 
acceso a espacios de aprendizaje virtual o 
guarderías de tiempo completo era esencial 
para continuar trabajando. 
Los datos muestran que algunas familias 
no pudieron con estas exigencias. Se 
descubrió que “las madres y los padres 
que utilizaban guarderías antes de la 
pandemia pero no tenían una para finales 
de julio [de 2020], tenían muchas más 
probabilidades de estar sin empleo que 
antes de la pandemia”.7 En general, 
muchas mujeres tuvieron que abandonar 
la fuerza laboral. Los datos sugieren que 

2 Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J., & Viruleg, E. (2020). Covid-19 and learning loss—Disparities grow and students need help. McKinsey & Company. 
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help

3 Centers for Disease Control and Prevention. (2020). COVID-19 racial and ethnic health disparities. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-
equity/racial-ethnic-disparities/disparities-deaths.html

4 Dorn et al, COVID-19 and learning loss.
5 New York Times. (2020). Most families of color have chosen remote learning over in-person return to NYC schools. https://www.nytimes.com/2020/12/08/world/

most-families-of-color-have-chosen-remote-learning-over-an-in-person-return-to-nyc-schools.html
6 Dorn et al, COVID-19 and learning loss.
7 Rachidi, A. (2020). Employment and safety net survey, Wave I: Paid leave and child care during the pandemic. American Enterprise Institute. https://www.aei.org/

wp-content/uploads/2020/12/Paid-Leave-and-Childcare-During-the-Pandemic.pdf 

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/racial-ethnic-disparities/disparities-deaths.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/racial-ethnic-disparities/disparities-deaths.html
https://www.nytimes.com/2020/12/08/world/most-families-of-color-have-chosen-remote-learning-over-an-in-person-return-to-nyc-schools.html
https://www.nytimes.com/2020/12/08/world/most-families-of-color-have-chosen-remote-learning-over-an-in-person-return-to-nyc-schools.html
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/12/Paid-Leave-and-Childcare-During-the-Pandemic.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/12/Paid-Leave-and-Childcare-During-the-Pandemic.pdf
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las madres de niños en edad escolar se 
vieron especialmente afectadas por estas 
interrupciones en el empleo, que podrían 
estar relacionadas con cierres de escuelas.
Un estudio descubrió que “las madres de 
niños en edad escolar en estados que 
cerraron temprano tenían muchas más 
probabilidades de tomarse una licencia 
del trabajo. No había una diferencia 
significativa en las licencias del trabajo 
entre madres y padres de los estados 
que cerraron temprano o más tarde”. La 
economista Misty L. Heggeness concluye:  
 “El impacto en la productividad y el 
compromiso laboral a corto plazo parecía 
recaer sólo en las espaldas de las madres 
con hijos en edad escolar”.8

 

 
Considerando que en muchos hogares 
de bajos ingresos la persona a cargo es 
una mujer, la necesidad de cuidado infantil 
para poder trabajar es urgente.9 Este 
factor es una dinámica subestimada en 
las conversaciones sobre los centros de 
aprendizaje virtual. Uno de los principales 
facilitadores de la participación de madres 
y padres de bajos ingresos en la fuerza 
laboral es el programa de subsidios CCDF. 
Estos subsidios, que ayudan a madres y 
padres trabajadores de bajos ingresos a 
pagar el costo del cuidado infantil, pueden 
marcar la diferencia para quienes de otro 
modo no podrían solventar el costo y 
podrían tener que dejar de trabajar del todo.
El acceso a un programa que permita 
que los niños aprendan a distancia 
requiere más que la cobertura de la 
guardería. También abarca el apoyo 
y el enriquecimiento académico, los 
beneficios del aprendizaje socioemocional, 
y necesidades básicas, como alimentos. 
Aunque las diferencias disminuyeron 
después de la primavera de 2020, a 
finales de ese año, los hogares negros 
e hispanos seguían teniendo entre un 
3 y un 4 puntos porcentuales menos de 
probabilidades que los hogares blancos de 

tener un acceso confiable a dispositivos, 
y entre 3 y 6 puntos porcentuales menos 
de tener un acceso confiable a Internet.10

Los programas de aprendizaje a distancia 
podrían ofrecer conectividad a Internet y 
acceso a dispositivos tecnológicos que 
las madres y los padres quizás no tengan 
en sus casas y que son vitales para la 
participación plena en el aprendizaje. 
Además, los niños que normalmente 
comen en la escuela podrían recibir 
comidas y refrigerios mientras aprenden 
a distancia o son cuidados todo el día 
en una guardería. Esto respondía a una 
necesidad crítica. Según Feeding America,  
 “Uno de cada cuatro niños corre el riesgo 
de pasar hambre durante la pandemia"11

 

 
En 2020, el Servicio de Alimentación y 
Nutrición del Departamento de Agricultura 
de EE.UU. emitió una serie de flexibilidades 
y exenciones para los programas de 
nutrición infantil con el fin de que los niños 
siguieran teniendo acceso a las comidas 
que normalmente hubieran recibido en 
la escuela. Las exenciones permitieron 
que las comidas se sirvieran fuera de 
los horarios habituales y de los entornos 
habituales de grupos congregados, y que 
las madres, padres y tutores recogieran 
comidas para los niños sin los estudiantes.12

Estas flexibilidades permitieron que 
proveedores comunitarios de TE como 
los Boys & Girls Clubs y las YMCA locales 
distribuyeran alimentos a los niños y sus 
familias. Mediante este punto de contacto, 
los programas tuvieron la oportunidad de 
conectarse con familias y de aprender 
más sobre otros apoyos necesarios. 
Estas exenciones y flexibilidades se han 
prolongado hasta junio de 2022 para  
 “apoyar una reapertura exitosa de las 
escuelas en el 2021-2022 y promover el 
cuidado infantil y extraescolar", .13

 

Los cambios drásticos en la jornada 
escolar a causa de la pandemia 
impusieron una carga excesiva tanto para 

8 Heggeness, M. L. (2020). Why is mommy so stressed? Estimating the immediate impact of the COVID-19 shock on parental attachment to the labor market and 
the double-bind of mothers (Institute working paper no. 33). https://www.minneapolisfed.org/institute/working-papers-institute/iwp33.pdf

9 National Center for Children in Poverty. (2021). United States demographics of low-income children. https://www.nccp.org/demographic/; Haider, A. (2021). The 
basic facts about children in poverty. https://www.americanprogress.org/issues/poverty/reports/2021/01/12/494506/basic-facts-children-poverty/

10 Dorn et al, COVID-19 and learning loss.
11 Dorn et al, COVID-19 and learning loss.
12 USDA Food and Nutrition Service. (n.d.). FNS responds to COVID-19. https://www.fns.usda.gov/coronavirus
13 USDA Food and Nutrition Service. (2021). School year 2021-22 waivers and flexibilities. https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/cn-2021-22-waivers-and-flexibilities

https://www.minneapolisfed.org/institute/working-papers-institute/iwp33.pdf
https://www.nccp.org/demographic/
https://www.americanprogress.org/issues/poverty/reports/2021/01/12/494506/basic-facts-children-poverty/
https://www.fns.usda.gov/coronavirus
https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/cn-2021-22-waivers-and-flexibilities
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los niños como para las familias. Las 
soluciones y los apoyos creativos a nivel 
federal, estatal y programático ayudaron a 
afrontar estos retos.

ACCESO
Políticas estatales flexibles
Los subsidios federales apoyaron la 
participación de los niños en espacios de 
aprendizaje virtual ofrecidos por programas 
de cuidado de niños en edad escolar. En 
respuesta a la pandemia del COVID-19, la 
Oficina de Cuidado Infantil emitió permisos y 
exenciones para que el sistema de subsidios 
respondiera mejor a las necesidades de 
las madres y los padres,14 y los estados 
pudieron aprovechar estos cambios para 
servir a los niños en edad escolar. 
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por Coronavirus (CARES), 
promulgada en marzo de 2020 con un 
presupuesto de $150.000 millones, incluía 
$3.500 millones en financiación discrecional 
para la Subvención en Bloque al Cuidado 
y el Desarrollo Infantil (CCDBG). Las 
agencias estatales líderes del CCDF 
utilizaron estos fondos para estabilizar el 
mercado del cuidado infantil y mantener 
el acceso de las madres y los padres. En 
particular, esta financiación permitió que los 
estados apoyaran a las madres y los padres 
de niños en edad escolar que necesitaban 
cuidados a tiempo completo porque las 
escuelas funcionaban a distancia.
Las agencias estatales líderes ofrecieron 
más flexibilidad con las ausencias, 
respondieron a los costos más altos de 
salud y seguridad, y ofrecieron reembolso 
a tiempo completo a los proveedores. 
En respuesta a la pandemia y a la 
necesidad de atención a tiempo completo, 
varios estados autorizaron la jornada 
completa (en lugar de la jornada parcial) 
automáticamente para los niños en edad 
escolar. Esta cambio permitió que los 
proveedores fueran reembolsados por la 
jornada escolar completa en los días de 
aprendizaje virtual. 

Algunos estados utilizaron los fondos de la 
Ley CARES para facilitar el acceso a los 
subsidios de cuidado infantil ampliando los 
requisitos de elegibilidad para las familias, 
por ejemplo, aumentando el límite estatal  
de ingresos.15

Foco en Georgia 
En Georgia, el Fondo de Ayuda Educativa de 
Emergencia del Gobernador, asignado por la 
Ley CARES, se usó para crear becas de apoyo 
al aprendizaje virtual, Supporting Onsite 
Learning for Virtual Education (SOLVE), a 
fin de apoyar el acceso de los niños en edad 
escolar a guarderías de aprendizaje virtual 
de tiempo completo. El programa SOLVE se 
administró a través del programa de Servicios de 
Atención Infantil y a Padres, del Departamento 
de Atención y Aprendizaje Temprano de Georgia, 
y está dirigido a las familias que pueden recibir 
subvenciones del CCDF.

Para ser elegibles, las madres y los padres 
debían participar en una actividad aprobada 
(como trabajar o estudiar), y los niños debían 
estar en un distrito que enseñara al menos un 
50% a distancia. Las becas pueden usarse con 
los proveedores que ya han sido aprobados 
para aceptar las subvenciones al cuidado 
infantil. Las becas de tres meses se renovaron 
automáticamente si la escuela del niño seguía 
enseñando al menos un 50% a distancia.16 

Los estados también ofrecieron ayudas 
directas a los proveedores y las familias 
para acceder a los cuidados. Como las 
guarderías de niños en edad escolar 
enfrentaban aumentos de costos, varios 
estados adoptaron políticas y medidas de 
ayuda nuevas para mantenerlos a flote. 
Algunos estados ofrecieron subvenciones 
para mantener y ampliar el cuidado de 
los niños durante el tiempo extraescolar. 
La financiación se podría utilizar para 
satisfacer necesidades de salud y seguridad 
relacionadas con la pandemia, matrícula, 
transporte, capacitación y otros gastos, a 
fin de mantener y ampliar los servicios 
para niños en edad escolar. Otro estado 

14 Office of Child Care. (2021). CCDF frequently asked questions in response to COVID-19. https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
15 Income eligibility was still capped at 85 percent of the state median income (SMI), as required by the CCDBG Act, but some states capped income eligibility at less 

than 85 percent of SMI and therefore had room to raise that threshold and serve more families with CARES Act funding.
16 Georgia Department of Early Care and Learning. (2021). Supporting onsite learning for virtual education program (SOLVE). https://www.decal.ga.gov/CAPS/Solve.aspx

https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
https://www.decal.ga.gov/CAPS/Solve.aspx
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ofreció ayuda a corto plazo con el alquiler a 
guarderías para niños en edad escolar bajo 
amenaza de desalojo por la pandemia.

Foco en Nueva Jersey
Por medio de la Iniciativa de Cuidado Ampliado 
del Programa de Subvención al Cuidado Infantil 
de Nueva Jersey , el estado les pagó a las 
guarderías con licencia o registradas por la 
atención de niños durante la jornada escolar. 
Esto cubría a los niños en edad escolar que 
asistían a la escuela a distancia, ya sea a 
tiempo parcial o completo. El estado también 
les dio a los proveedores pagos suplementarios 
de $300 al mes por cuidar a tiempo completo, 
o $150 al mes por cuidar a tiempo parcial a 
cada niño elegible, incluidos los niños en edad 
escolar. Este beneficio fue diseñado en apoyo a 
la reapertura y la sostenibilidad del mercado de 
cuidado infantil del CCDF. 

Además, Nueva Jersey creó un Programa de 
Asistencia con la Matrícula para Niños en Edad 
Escolar a fin de ayudar a las madres y los 
padres a pagar el cuidado de sus hijos en los 
horarios de aprendizaje virtual obligado por la 
pandemia. Este programa se creó para a las 
familias de bajos ingresos que no participan 
en el programa de subvenciones al cuidado de 
niños actual y necesitan este cuidado por su 
situación de aprendizaje virtual.

Estos ejemplos ilustran sólo algunas de las 
respuestas de los estados para asegurar 
que las familias, sobre todo las más 
necesitadas, siguieran teniendo acceso el 
cuidado infantil durante la pandemia.

El ingenio de los 
proveedores comunitarios
Las organizaciones comunitarias y los 
programas de cuidado de niños en edad 
escolar también respondieron a los desafíos 
sin precedentes con creatividad. En todo 
el país surgieron espacios de aprendizaje 
virtual para ofrecer espacios seguros y 
supervisados en que los niños pudieran 
aprender en los días de instrucción a 

distancia. Las disposiciones de la Ley 
CARES que permiten utilizar fondos 
para programas extraescolares, junto 
con la financiación adicional del CCDBG, 
permitieron que los programas ampliaran su 
oferta típica para niños en edad escolar y 
cubrieran la jornada completa.  
Las organizaciones comunitarias como los 
Boys & Girls Clubs y las YMCA ofrecieron 
servicios en este espacio. Estos programas 
ofrecían no sólo supervisión, los niños en 
edad escolar tenían acceso a comidas, 
meriendas, actividades de enriquecimiento 
y oportunidades de actividad física. En 
agosto de 2020, las YMCA de 45 estados 
informaron que habían empezado a recibir 
fondos del estímulo CCDBG (asignados 
por la Ley CARES), que utilizaron para 
ofrecer cuidado infantil de emergencia, 
pagar sueldos y salarios y comprar equipo 
de protección personal y suministros de 
limpieza.17 En 2020-2021, 1.516 locales 
de la YMCA ofrecieron laboratorios de 
aprendizaje presencial o virtual y programas 
de apoyo académico a niños en edad 
escolar.18 Casi la mitad de las YMCA del país 
aceptaron subsidios de cuidado de niños, 
y estos espacios de aprendizaje virtual 
ofrecieron un acceso crítico a las familias 
a cuidado para sus hijos. Los Boys & Girls 
Clubs fueron otro actor clave en el espacio 
del aprendizaje virtual. Más de 1.000 clubes 
funcionan como "centros de aprendizaje 
virtual" para niños en edad escolar.19

La Afterschool Alliance tiene una 
herramienta en línea de con consejos para 
el desarrollo de centros de enseñanza 
comunitaria como las YMCA y los Boys & 

17 Elena Rocha, YMCA of the USA (corresponsal), correo electrónico al autor.
18 Elena Rocha, YMCA of the USA (corresponsal), correo electrónico al autor, 10 de junio de 2021.
19 Kate Clabaugh, Boys & Girls Clubs of America (corresponsal), correo electrónico al autor, 24 de febrero de 2021.
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Espacios de aprendizaje virtual en 2020-2021

1.516 YMCA Más de 1.000 
Boys & Girls Clubs

Otras 
organizaciones 

comunitarias

Girls Clubs, e información sobre los espacios 
de aprendizaje virtual.20 Este recurso, creado 
en colaboración con la National League of 
Cities, incluye consideraciones importantes 
al establecer estos programas. Los temas 
incluyen las asociaciones, el acceso a la 
tecnología, la instrucción, el enriquecimiento, 
la seguridad, la financiación y el aprendizaje 
socioemocional. 
La herramienta sobre Centros 
comunitarios de aprendizaje también 
presenta ejemplos de este tipo de centros, 
tomados de entrevistas realizadas por 
la Afterschool Alliance a más de 30 
programas extraescolares, intermediarios 
y distritos escolares. La información 
recopilada en esta investigación de la 
Afterschool Alliance recoge las lecciones 
aprendidas que guiarán al campo para dar 
forma a los apoyos necesarios a fin de que 
los niños se recuperen y prosperen. 

Reflexión

 

Las agencias estatales del CCDF 
aprovecharon los fondos federales y la 
flexibilidad en las políticas de los estados 
para apoyar a las familias durante la 
turbulencia de la pandemia. Más importante 
aun, los estados encontraron formas de 
atender a las familias que recibían subsidios 
durante esta emergencia. Las madres y 
los padres trabajadores de bajos ingresos, 
como aquellos elegibles para los subsidios 
federales al cuidado infantil, suelen trabajar 
fuera del hogar y son los más vulnerables 
a la interrupción del empleo. Como la 
gran mayoría de los sistemas escolares 
más grandes del país comenzaron el ciclo 

escolar 2020-2021 totalmente a distancia,21

millones de madres y padres tuvieron que 
encontrar ayuda con la supervisión y el 
aprendizaje de sus hijos. Los programas de 
cuidado de niños en edad escolar fueron un 
salvavidas para estas madres y padres, y 
las organizaciones nacionales también se 
adaptaron a la mayor demanda ofreciendo 
espacios de aprendizaje virtual de día 
completo para satisfacer las necesidades 
multifacéticas de los niños y las familias. 

 

La pandemia y las interrupciones escola
res demostraron lo integral que es el cuida
do de los niños en edad escolar para la 
participación plena de madres y padres en 
la fuerza laboral. Además de supervisión, 
estos programas atienden necesidades 
básicas: acceso a tecnología, apoyo al 
aprendizaje y comida. El personal también 
atiende el aprendizaje socioemocional de 
los niños, que es tan vital cuando están 
apartados de su programación habitual. 
Cuando los administradores federales y 
estatales y los proveedores de TE respon
den a una emergencia con más recursos 
y enfoques creativos y coordinados, los 
niños y las familias tienen más probabilida
des de superar la crisis y recuperarse.

-
-

-

-

Para ver información y recursos sobre 
cuidado de niños en edad escolar, 
disponibles en virtud de la Ley del Plan 
de Rescate Estadounidense de 2021, 
busque Subvenciones de estabilización del 
cuidado infantil.

La afluencia de fondos federales al 
CCDBG, combinada con los fondos para 
la estabilización del cuidado infantil y 
las reservas asignadas a programas 
extraescolares y de verano por la Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense, seguirá 
transformando el acceso de las familias al 
cuidado de sus hijos en edad escolar.

20 Afterschool Alliance. (2021). Community learning hubs: Meeting the needs of students & families. http://afterschoolalliance.org/covid/community-learning-hubs.cfm
21 Cleveland, C. (2020). Otoño virtual: America’s largest school districts are opting for remote starts. https://www.educationnext.org/virtual-fall-americas-largest-

school-districts-are-opting-for-remote-starts/

Este documento fue preparado con fondos de la subvención #90TA00001 al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU., Administración para Niños y Familias, Oficina de Cuidado Infantil, de Centro Nacional de 
Enriquecimiento Extraescolar y de Verano (National Center on Afterschool and Summer Enrichment). Este recurso 
puede duplicarse para usos no comerciales sin permiso.
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