
Estadísticas en las Escuelas: haciendo 
la diferencia en el 2020 y más allá
Usted, como educador de niños, trabaja día a día para garantizar que los niños estén 

preparados para un futuro exitoso. ¿Sabía que llenar el Censo del 2020 es una forma fácil 

de ayudar a darle forma al futuro de todos los niños en los próximos 10 años?

Cómo impacta el Censo del 2020 a los niños pequeños
El censo es el conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos y en sus 

territorios. El próximo conteo del censo comienza en marzo del 2020.

Aunque se debe contar a todos los niños, es más probable que los recién nacidos y  

los menores de 5 años estén entre los que no sean contados. Cuando no se cuentan  

a estos niños, se impactan decisiones importantes tales como cuánto dinero invertir  

en servicios y programas que ayudan a niños. Un conteo exacto de todos los niños 

ayudará a garantizar que estos fondos y las decisiones de políticas estén basadas en 

información precisa.



Usar Estadísticas en las Escuelas para promocionar el censo
El programa Estadísticas en las Escuelas de la Oficina del Censo de los EE. UU. (Statistics 

in Schools o SIS por sus siglas en inglés) puede ayudarlo a transmitir la importancia del 

Censo del 2020 a su comunidad. Este programa ofrece recursos y materiales gratuitos 

para los estudiantes, desde preescolar hasta 12vo grado.

Para el programa SIS del 2020, un equipo de educadores de preescolar creó materiales 

completamente nuevos, disponibles en inglés y en español, para involucrar a los niños 

menores de 5 años y a los adultos que los cuidan. Vea todo el material nuevo que  

puede usar: 

•  Un cuento con actividades usa una narrativa 

interactiva para educar a los niños sobre el 

Censo del 2020 y porque es importante que 

todos sean contados, sobre todo los niños.

•  Una serie de videos de tres partes da vida 

a conceptos sobre el Censo del 2020 y 

guía a los niños sobre cómo contar a todas 

las personas que viven en su hogar, en su 

comunidad y en los Estados Unidos. 

•  Un video para cantar presenta a los niños en 

edad preescolar el concepto del Censo del 

2020 con una canción animada y divertida para 

escuchar en el salón de clases y en casa.

•  Las actividades interactivas con guías de 

acompañamiento para educadores cubren 

temas sobre contar, colores y animales.

Fácil de obtener y de usar
¡Comience a darle forma al futuro de sus estudiantes! Visite la 

página de internet de SIS y regístrese para recibir el boletín 

y estar al tanto de todos los eventos importantes y nuevos 

materiales que saldrán durante el año escolar 2019-2020. 

 

Para comenzar a usar los materiales de Estadísticas en las  

Escuelas en su salón de clases, visite CENSUS.GOV/SCHOOLS.

Todos contamos -- tus vecinos  y amigos.

El censo sigue contando  
hasta el final del camino.

Cuenta cuántas personas  
hay en estas dos páginas. 16
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https://census.gov/schools



