Programa de Preparación
Escolar de la Florida
Información para la Familia

El programa de preparación escolar ofrece ayuda financiera a familias de
bajo recursos para que sus hijos atiendan a un programa de educación
temprana mientras los padres trabajan, con los objetivos de que los padres
sean financieramente independientes y los niños sean exitosos en la escuela
y en el futuro.
El programa está diseñado para dar a los niños que podrían estar en
desventaja acceso al tipo de oportunidades que les ayudan a prepararse
para la escuela. Estar listo para la escuela comienza temprano y se basa en
la comprensión de cómo los niños pequeños aprenden, estableciendo
expectativas sensatas de lo que los niños deben saber y ser capaces de
hacer cuando comienzan la escuela.

¿Qué significa "preparación para la escuela"?
La preparación escolar significa asegurarse de que todos los niños,
independientemente de su estado familiar, tengan las herramientas y el
apoyo para estar listos para la escuela. Se toma en cuenta el desarrollo
físico, social, emocional e intelectual de un niño. El programa establece a los
padres como el primer maestro del niño, y proporciona recursos y ayuda a
las familias para que puedan tener con sus hijos las relaciones y
experiencias que promueven la preparación escolar.

¿Cuales son los beneficios?
El Programa de Preparación Escolar de la Florida trabaja para preparar a los
niños pequeños para comenzar el kindergarten listos para aprender.


Ayuda a las familias que trabajan y ofrece servicios de educación
temprana de calidad.



Mantiene a los padres en la fuerza laboral y/o en actividades educativas
o de capacitación.



Ayuda a las familias a ser financieramente independientes.



Proporciona a los padres información sobre el desarrollo del niño y el
bienestar de la familia.

La educación
temprana importa
Los niños aprenden más
rápidamente durante sus
primeros años que en
cualquier otro momento
de la vida.
En los primeros años de
vida, se forman más de un
millón de nuevas
conexiones neuronales
cada segundo.
Los niños pequeños
aprenden mejor en un
ambiente que responde a
sus necesidades
educativas, sociales,
emocionales y físicas.
La educación temprana
ayuda a disminuir las
disparidades educativas
entre los niños de familias
de bajos ingresos y sus
compañeros.
Los entornos de
aprendizaje temprano de
alta calidad hacen la
diferencia en el éxito
académico y social de los
niños a lo largo de la vida.
Source: National Association for the Education of
Young Children
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Programa de Preparación
Escolar de la Florida
¿Qué tipo de proveedores del
cuidado infantil ofrecen el
Programa de Preparación
Escolar?
Los servicios varían según la
necesidad individual y van desde el
día extendido hasta el año
extendido y el cuidado para niños
en edad escolar en algunos casos.
Los padres pueden elegir entre
centros privados y escuelas,
escuelas públicas y hogares de
cuidado infantil en la familia.
Todos los proveedores deben
cumplir con ciertos estándares de
calidad establecidos por la Oficina
de Educación Temprana, así como
con los requisitos estatales y
federales de salud y seguridad.

¿Qué niños son elegibles?
Hay tres requisitos de elegibilidad:




Los padres / tutores deben
estar trabajando o participando
en una actividad educativa
como asistir a la universidad o
al colegio vocacional por lo
menos 20 horas por semana.
El ingreso bruto debe ser depor
debajo del 150 por ciento del
nivel federal de la pobreza para
el tamaño de la familia.



Información para
la Familia

Las familias deben pagar un
copago por el cuidado infantil
basado en el ingreso y el
tamaño de la familia.

Otros niños pueden ser elegibles si
tienen necesidades especiales, están
en riesgo de abuso, negligencia o
abandono, sus padres no tienen
hogar, víctimas de violencia
doméstica o son familias migrantes
de bajos ingresos o trabajadores
agrícolas.

¿Cómo solicito el Programa
de Preparación Escolar?
Puede solicitar en línea desde un
ordenador, portátil, tablet o
teléfono celular. Ve a
familyservices.floridaearlylearning.com.
Si tiene preguntas específicas sobre
el programa, comuníquese con su
coalición local de educación
temprana. Usted encontrará un
mapa de las 30 coaliciones en la
Florida en el sitio web de educación
temprana en
www.floridaearlylearning.com.
También puede recibir más
información acerca del Programa
Escolar y cómo solicitarlo llamando
a la línea de familia gratuita en la
Oficina de Educación Temprana
1-866-357-3239 (TTY: 711).
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