MarinKids Datos y Guía de Acción 2014
UNA VISIÓN GENERAL
MarinKids Datos y Guía de Acción 2014 provee un vistazo acerca de como todos los niños y jóvenes en Marin
se están desempeñando en cuanto a indicadores claves de rendimiento académico, acceso al cuidado de la salud
y la obesidad infantil. Los puntos de referencia son seguidos con el tiempo y incluyen una vista profunda a las
diferencias raciales/étnicas y económicas entre los niños en estos indicadores. La Guía es una herramienta para
aquellos que abogan por los niños y para los elaboradores de políticas y ofrece recomendaciones y modelos de
acción que promueven políticas y estrategias que pueden mejorar los resultados para todos los niños.
Los hallazgos de La Guía muestran que aunque el condado de Marin clasificó en un nivel alto entre los otros
condados de California en medidas del bienestar del niño, hasta un 60% menos de niños que son pobres
o racialmente diversos llenan las metas estatales en matemáticas y inglés. Menos se gradúan de la
secundaria a tiempo, asisten al preescolar, o están en un peso saludable.

Ejemplo de Datos y Recomendaciones de la Guía de Acción
Suficiencia Económica
• 25% de los niños de 0-18 viven en hogares con un ingreso
familiar igual o inferior a
$ 47,700 por año para una familia de 4 personas.
• 26.6% de los estudiantes son elegibles para recibir comidas
gratis o a precio reducido en la escuela
• 30% de los niños viven en hogares que tienen un ingreso
familiar que no cumple con las necesidades básicas
• 16% de los niños no tienen comida suficiente para un
crecimiento saludable
• 1,100 estudiantes se identifican como personas sin hogar o
con vivienda precaria
• Hasta 800 familias están en la lista de espera para servicios de
guardería asequibles; muchos más necesidad, pero no califican
Asistencia al Preescolar
• 35% de los niños Latinos de 3-4 años de edad asisten al
preescolar; 88% de los niños Anglos asisten al preescolar.
Habilidad de Lectura
• 34% de los niños de tercer grado que están económicamente
desaventajados leen al nivel de su grado escolar o por encima
de éste.
• 77% de los niños de tercer grado que no están
económicamente desaventajados leen al nivel de su grado
escolar o por encima de éste.
• 48% de los niños de tercer grado que son Afro Americanos y
37% de los niños de tercer grado que son Latinos leen al nivel
de su grado escolar o por encima de éste.
• 78% de los niños de tercer grado que son Anglos leen al nivel
de su grado escolar o por encima de éste.
Habilidad Matemática
• 10% de los estudiantes Afro Americanos y 26% de los
estudiantes Latinos pasaron el examen estatal de Algebra I.
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• 63% de los estudiantes Anglos y 80% de los estudiantes
Asiáticos pasaron el examen de Algebra I.
Preparación Universitaria
• 37% de estudiantes Latinos graduados de la secundaria y 28%
de estudiantes Afro Americanos graduados de la secundaria
completan los requisitos de UC/CSU; 71% de estudiantes
Anglos graduados de la secundaria y 76% de estudiantes
Asiáticos graduados de la secundaria completan los requisitos
de UC/CSU.
Matriculación Universitaria
• En 2012, el 76% de los graduados de secundaria matriculados
en la educación superior.
Acceso al Cuidado de la Salud
• El 97% de los niños de Marín tiene seguro de
salud. 28% de los niños en Marin (15,000) de 0-18
años reciben seguro de salud por intermedio de
programas públicos y programas locales de bajo
costo disponibles para familias con bajos ingresos.
• 20% de los niños en Marin que asisten al
kindergarten no tienen las vacunas requeridas.
• 12% de los niños de 2-11 años nunca había visto a
un dentista.
Obesidad Infantil
• 55% de los estudiantes de quinto grado en
desventaja económica se encontraban en un
peso saludable en comparación con el 81% de los
que no están en desventaja económica.
• Menos del 60% de los estudiantes de quinto
grado, y el 51% de séptimo y noveno grado
cumplen con todos los estándares de aptitud física.

Ejemplo de Datos y Recomendaciones de la Guía de Acción
La historia que se cuenta en MarinKids Datos y Guía de Acción 2014 es una de amplias brechas en las oportunidades
entre los niños en Marin. La mayoría de los niños en el condado de Marin disfrutan de buena salud, viven
en hogares seguros y donde reciben apoyo, tienen acceso a cuidado de la salud de calidad, alimentos
saludables, oportunidades de educación temprana y están progresando en su educación. Pero muchos
de nuestros niños no son parte de las estadísticas positivas de Marin. Las escuelas, organizaciones
gubernamentales, organizaciones comunitarias, negocios, padres, maestros y líderes comunitarios
están tomando pasos para reducir la brecha en las oportunidades entre los niños en Marin, sin
embargo todavía hay mucho más que hacer.
Apoyando los hallazgos encontrados en el reporte de Marin Community Foundation, Portrait
of Marin (Retrato de Marin), MarinKids recomienda las siguientes acciones para mejorar las
oportunidades de éxito para todos los niños en Marin:

RECOMENDACIONES DE ACCIÓN

• Proveer acceso universal a una preescuela de calidad para todos los niños de 4 años.
• Mantener a toda la comunidad responsable por el progreso en cerrar la brecha del éxito.
• Desarrollar un fondo local sostenible para proveer seguro médico para niños que estén económicamente 		
desaventajados.

• Mejorar el acceso para todos los niños a alimentos saludables y asequibles en las escuelas y los hogares.
• Promover la educación física regular en las escuelas y apoyar programas asequibles de actividad física 		
después de la escuela.

Como Usar Este Reporte
• Los que abogan por los niños pueden usar este reporte para educar y mobilizar a los constituyentes y preparar su caso 		
para los elaboradores de políticas y los proveedores de fondos.

•

Los proveedores de fondos y los elaboradores de políticas pueden tener como objetivo políticas y recursos para lidiar 		
con las inigualdades de oportunidad entre los niños de Marin.

•

Los residentes y electores interesados pueden educarse ellos mismos, educar a sus familiares, amigos y colegas sobre 		
los temas que están afectando la vida de los niños en sus comunidades.

Presentaciones de PowerPoint de los datos claves ofrecidos en esta Guía están disponibles en nuestro sitio del
internet: marinkids.org/policy
El MarinKids Datos y Guía de Acción 2014 y el Resumen en inglés pueden ser encontrados en nuestro sitio del internet:
marinkids.org/publications. Para recibir una copia impresa de la Guía y/o el Resumen, envíe un correo electrónico al:
info@marinkids.org. Para solicitar una presentación, llame al 415.526.5720.

MarinKids es una sola voz unificadora que aboga por el bienestar de todos los niños en Marin.
Para aprender más acerca de MarinKids y como involucrarse, visite marinkids.org.
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