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Creación de un modelo sostenible para 
los centros de cuidado infantil 
autorizados en zonas rurales 
La coalición rural se conecta con expertos para abordar las necesidades 
Adam y Carlee Alson no tenían previsto 
convertirse en defensores de la educación de la 
primera infancia. La pareja, que vive en 
Rensselaer, es agricultora de cereales y Carlee 
trabaja como redactora independiente de 
comunicaciones. Pero en mayo de 2018, se 
enteraron de que el centro de cuidado infantil al 
que asistía su hijo iba a cerrar, y era el único 
centro autorizado en Rensselaer. 

 
Carlee, que estaba embarazada de su segundo 
hijo, se puso en contacto con la Red de Recursos 
de Cuidado Infantil y con la Directora del 
programa Victoria Matney. 

 

Esa semilla finalmente se convirtió en Appleseed Childhood Education (ACE), una organización sin fines de 
lucro que los Alson cofundaron en enero de 2020. ACE brinda apoyo a los programas nuevos y existentes 
que atienden a los niños desde el nacimiento hasta la escuela secundaria en áreas de cuidado infantil de 
calidad. 
 
El enfoque de ACE es doble. La organización se centra en creación de coaliciones, promoción y 
concienciación. ACE se asoció con el Centro Juvenil de Jasper y la Organización de Desarrollo Económico del 
condado de Jasper para compartir la importancia de la educación de la primera infancia. 

 
 
 
 
 

Actualmente, solo hay un centro de cuidado infantil autorizado en el condado de Jasper: el 
Centro de Aprendizaje Growing Patch en Remington se inauguró en marzo de 2018. Las familias 
de Rensselaer y las áreas circundantes recurren a proveedores a domicilio para los servicios de 
cuidado infantil. 

“La otra cosa que estamos haciendo, más a lo interno, es poner todas las 
piezas en su lugar para crear un modelo financieramente estable para un 
centro de cuidado infantil autorizado en el condado de Jasper”. 
Adam Alson, cofundador de Appleseed Childhood Education 

“Victoria me dio un curso intensivo sobre lo que necesitaba saber acerca 
de la formación de coaliciones. Era demasiado tarde para evitar el cierre 
del centro, pero la información que proporcionó plantó una semilla”. 
Carlee Alson, Cofundadora de Appleseed Childhood Education 
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“El papel de los proveedores a domicilio en nuestra área es absolutamente crucial, porque si no 
hicieran su trabajo, no tendríamos absolutamente nada”, dijo Carlee. “Son superhéroes en muchos 
niveles”. 

 
A través de su experiencia con el centro de su hijo, los Alson se hicieron una idea de por qué los 
centros autorizados no han tenido éxito en su comunidad. 

 
“Uno de los desafíos para hacer que los centros sean sostenibles en áreas rurales es la falta de 
experiencia operativa”, dijo Adam. “Todo gira en torno a mantener el centro abierto y funcionando 
a diario, con poco tiempo dedicado a la planificación estratégica, al mercadeo o a la recaudación 
de fondos a mayor escala”. 

 
 

Para sortear los obstáculos, ACE está planeando 
asociarse con los Centros de Desarrollo Infantil Right 
Steps de Lafayette, una conexión que se hizo a través 
de la Red de Recursos de Cuidado Infantil. Right Steps 
actualmente opera seis centros de cuidado infantil de 
nivel 4 en Paths to QUALITY (Camino hacia la calidad) y 
que cuentan con licencia estatal. Será responsable de 
las operaciones diarias mientras ACE funciona como 
una junta sin fines de lucro. ACE espera que el centro 
esté operativo a finales del próximo año. 

 

Mientras tanto, ACE seguirá defendiendo la importancia del cuidado infantil de calidad. La coalición 
se pone en contacto regularmente con empresas locales y líderes gubernamentales para hablar de la 
educación de la primera infancia como una inversión que puede ayudar a mitigar otros retos sociales 
en las zonas rurales, como maltrato y abandono infantil, adicción y abuso de sustancias y falta de 
crecimiento económico y estancamiento. 

 
“Invirtamos desde el principio para no tener que seguir invirtiendo cada vez más recursos y 
tiempo en mitigar los problemas que ocurren cuando los niños y las familias no reciben apoyo”, 
señaló Carlee. 

 
Los Alson saben que se necesita una comunidad para mantener la educación de la primera 
infancia y crear más opciones de cuidado infantil de gran calidad. 

 

“Nos preguntamos: '¿Cómo restablecemos un centro autorizado y cómo lo hacemos exitoso?'", 
agregó Carlee. “No podemos esperar reproducir modelos antiguos y obtener resultados 
diferentes”. 

“Si todos decidimos que esto es un problema, tendremos este problema resuelto en 
Rensselaer durante los próximos 30 años, no uno o dos o tres años, sino durante 30”, 
apuntó Adam. “Esa es la meta final”. 


