Personal de
educadores/as de
infancia temprana de

REGIÓN 5

Demografía del personal
Los datos de este informe representan a los profesionales categorizados
en la base de datos de RISE como proveedores de cuidado infantil,
actualmente empleados/as en instalaciones de cuidado infantil que operan
legalmente en región 5 a partir del 13 de mayo del 2021.
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Caucásico/blanco

Hispano o latino
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Indio Americano o
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Languaje

97%
28%

de los educadores/as de infancia temprana
en región 5, habla principalmente inglés.
de los educadores/as son bilingües, hablan
un total de 10 idiomas diferentes.

Salarios del personal
Los salarios de los educadores/as de infancia
temprana en Idaho se encuentran entre los más
bajos dentro de cualquier ocupación, en todo
el estado. 2
Los salarios de los educadores/as en esta categoría, son cercanos al umbral de
pobreza, y se ven agravados por la falta de acceso a apoyos básicos de salud y
bienestar, como seguro médico y baja médica pagada. La pandemia puso en primer
plano las graves consecuencias de esta realidad, ya que muchos educadores se han
visto obligados a elegir entre un cheque de pago, o su propia salud y seguridad y la de
sus familias. (Índice del personal de educadores/as de infancia temprana, 2020). 3
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Salario medio del
proveedor de cuidado
infantil de Región 5

Salario medio en Idaho,
(todas las ocupaciones).

Educación del personal
60%

12%
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Sin escuela
secundaria

Escuela
Asociado en
secundaria o
desarrollo
equivalente
Infantil,
(CDA).
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Educación
técnica
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Grado de
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Licenciatura

Maestría

0.2%
Doctorado

Nivel educativo más alto entre educadores/as de
infancia temprana en Región 5

OTRAS OCUPACIONES EN IDAHO:
Ventas telefónicas:

$11.30

Ventas:

$12.92

Manicuristas:

$13.51

Trabajadores de producción:

$14.52

Maestros de kinder:

$18.79

Maestros de primaria:

$24.44

Sobre los datos
Los datos incluidos en este informe, a menos
que se indique lo contrario, provienen de la
base de datos de IdahoSTARS RISE, un
sistema de información centralizado para
profesionales de la educación infantil
temprana en Idaho, y refleja datos del 2021.
Todos los profesionales que trabajan en
programas con licencia del Estado de Idaho
y/o programas que aceptan los subsidios
del Programa de Cuidado Infantil de Idaho
(ICCP, por sus siglas en inglés), deben utilizar
la base de datos para dar seguimiento al
desarrollo profesional.
1. Buró del Censo de E.E.U.U., indicadores
trimestrales de población laboralmente
activa.
2. Encuesta de ocupación y salarios de mayo
del 2020: https://lmi.idaho.gov/oes.
3. Índice del personal de educadores de
infancia temprana 2020, Centro para el
estudio del empleo en el cuidado infantil:
https://cscce.berkeley.edu/workforceindex-2020/the-early-educatorworkforce/early-educator-pay-economic-

