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¡Hola, líderes de la primera infancia en Nuevo México!
Como saben, estamos en un momento extraordinario - preparados para lanzar el nuevo Departamento
de Educación y Cuidado de Primera Infancia, y para trabajar junto con toda la comunidad de la primera
infancia para mejorar la salud, el bienestar y las oportunidades económicas disponibles para los niños y
las familias.
El año pasado, completamos una Evaluación de Necesidades, cortesía de una subvención federal para el
desarrollo preescolar. Cerca de 1.300 personas asistieron a eventos en todo el estado y más de 2.000
personas completaron nuestra encuesta. Esa Evaluación de Necesidades nos permitió desarrollar una
serie de Metas y Objetivos que informarán nuestro Plan Estratégico de tres años.
Mientras desarrollamos ese plan, respetuosamente pedimos su apoyo en la evaluación de las Metas y
Objetivos que han sido identificados hasta ahora.
Con sus comentarios, aspiramos a producir un marco fuerte para guiar al Gabinete de los Niños y al
nuevo Departamento de Educación y Cuidado de Primera Infancia - así como a otras áreas del gobierno
que tocan las vidas de Nuevo Mexicanos jóvenes.
Todos nosotros en la comunidad de la primera infancia hacemos este trabajo porque amamos a los
niños - y porque sabemos lo importante que son los primeros años para su desarrollo. Las
investigaciones son claras: nada de lo que haga nuestro estado tendrá más impacto en nuestro futuro
compartido que la forma en que cuidamos y educamos a nuestros Nuevo Mexicanos más jóvenes.
Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Me siento profundamente afortunada de tener la
oportunidad de trabajar con cada uno de ustedes, y estoy emocionada de ver lo que podemos hacer
juntos.
Atentamente,

Secretaría Elizabeth Groginsky
Departamento de Educación y Cuidado De Primera Infancia
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