
Nuestra meta
Para el 2020 duplicar el número de niños en el 
norte de Nevada que leen competentemente a su 
nivel al final del 3er grado.

¿ Por queé 
United 
Way?



Los lectores de temprana edad significan el éxito para el norte de Nevada. Hay una relación, directa y 

comprobada, entra las calificaciones de lectura en el 3er grado y las tasas de graduación de la preparatoria. 

Además, la graduación de la preparatoria es un factor clave del éxito en la vida, y de nuestra economía estatal.

¿Por qué United Way?

Identificación de impuestos# : 88-0059327

uwnns.org    |   (775) 322-8668
 Solucionemoslo juntos!

Desarrollo y 
aprendizaje temprano
Invierta en los primeros cinco. 

90% del desarrollo físico en el 
cerebro se lleva a cabo en los 
primeros 5 años de vida. Esto 
tiene un impacto para toda la 
vida.

Fortaleciendo a las 
familias
La familia es la fundación de la 
lectura temprana en la niñez. 

Alimento, seguridad, acceso 
al cuidado de salud y a la 
educación. Después de que 
las necesidades básicas de la 
familia son cubiertas, podemos 
lograr nuestra misión.

Cómo lo estamos haciendo:

Lo que hacemos:
 » Ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas

 » Patrocinar la educación y la capacitación para los padres

 » Promover la intervención temprana

 » Apoyar las bibliotecas en casa

 » Apoyar los programas de lectura y la tutoría fuera de la 
escuela

 » Promover la buena asistencia escolar

 » Apoyar a los niños para que progresen de un nivel de 
lectura bajo al nivel de lectura del grado en el que se 
encuentren

Nuestra meta:
Para el 2020 duplicar el número de niños en el norte 
de Nevada que leen competentemente a su nivel al 
final del 3er grado.

Por qué lo hacemos:
APROXIMADAMENTE EL 70% DE  
LOS NIÑOS  en Nevada no leen a su nivel de grado

Los niños que vienen en la pobreza pueden estar expuestos  
a escuchar 30 MILLONES DE PALABRAS  
MENOS  cuando tienen 3 años

¾ DE LOS ESTUDIANTES que son 
malos lectores en el 3er grado, CONTINÚAN 
SIENDO MALOS LECTORES EN LA 
PREPARATORIA

1 EN 4 NIÑOS  menores de 5 años en 
Nevada vive por debajo del nivel de pobreza

Cada estudiante que “abandona” la escuela cuesta 
a la comunidad un estimado de $260,000

Preparacion para 
el kindergarten y 
alfabetizacion temprana
Aprender lleva práctica, 
práctica, práctica.

No se puede esperar que un 
niño comience el kindergarten 
listo para aprender si no ha 
practicado antes.

Exito en los primeros 
anos escolares
Mantenerse en el camino 
adecuado ahora, significa el 
éxito en el futuro. 

Hasta el 3er grado es cuando 
aprendemos a leer, después 
de esto, debemos leer para 
aprender. 


