Programa Educativo de Prekindergarten
Voluntario de la Florida
Hoja de Información para las familias.

Si tienes un hijo que pronto tendrá 4 años de edad, sabes lo curioso
que es o lo mucho que ya puede saber.
El programa educativo VPK es gratuito y ayuda a su hijo a estar
listo para el kindergarten. El VPK ayuda a construir una base sólida
para la escuela usando materiales educativos apropiados para
diferentes etapas en el desarrollo de su hijo.

Prekindergarten Importa
La investigación muestra que los niños
que participan en programas de pre1
kindergarten de alta calidad

Están mejor preparados
para la escuela.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para VPK?

Tienen un mejor
desempeño en las
pruebas estandarizadas.

Los niños deben vivir en la Florida y tener 4 años de edad antes del
1 de septiembre del año en curso para ser elegibles. Si su
cumpleaños cae del 2 de febrero al 1 de septiembre, puede esperar
para inscribir a su hijo el año siguiente cuando tengan 5 años.

Tienen un mayor
porcentaje de asistencia
escolar.

¿Cómo solicito el VPK?
Usted puede solicitar en línea desde una computadora, teléfono
móvil u otro dispositivo digital visitando
www.familyservices.floridaearlylearning.com.
Necesitará una dirección de correo electrónico, prueba de residencia
en la Florida y prueba de la edad de su hijo para aplicar.
Su coalición local de educación temprana revisará su solicitud y le
enviará por correo electrónico instrucciones adicionales. Una vez
que su solicitud sea aprobada, la coalición le proporcionará un
Certificado de Elegibilidad que puede llevar a cualquier proveedor
de VPK.

Desarrollan habilidades
sociales y emocionales
de por vida.
Son menos propensos a
abandonar la escuela.
1

Source: The Center for Public Education

Office of Early Learning • Florida Department of Education
250 Marriott Drive | Tallahassee, FL 32399 | Toll-Free 866-357-3239 | www.floridaearlylearning.com

Programa Educativo de Prekindergarten
Voluntario de la Florida
¿Qué tipo de programas VPK
hay?
Las escuelas privadas, públicas
y charter, los centros privados
de cuidado infantil y los
proveedores especializados de
servicios de instrucción pueden
ofrecer el programa de VPK.
Como padre, puede elegir uno
de los siguientes:
 Programa del año escolar540 horas de instrucción.
Tamaños de clase de 20 o
menos estudiantes. Como
mínimo, los instructores
deben tener una credencial
profesional del cuidado de
niños que cubra el periodo
desde el nacimiento hasta
los cinco años de edad de la
Florida y también completar
una capacitación especial
sobre los estándares de
alfabetización y desempeño
temprano de los niños.
 Programa de verano–300
horas de instrucción. Clases
de 12 niños o menos. Los



instructores deben tener una
licenciatura.
Las horas de el programa de
servicios instructivos
especializados varían en
función de los servicios
prestados a los niños con
discapacidades que tienen
planes educativos individuales
(IEP) desarrollados por los
distritos escolares locales.

Hoja de
Información
para las familias.
Llame a su oficina local de
Recursos y Referencias para
el Cuidado Infantil para
recibir una lista
personalizada de
proveedores del programa
VPK.
Para encontrar el número de su
oficina local, llame a la Oficina
de Educación Temprana sin
cargo al 1-866-357-3239 (TTY: 711).


¿Cómo puedo encontrar un
proveedor de VPK para mi
hijo?
Póngase en contacto con su
coalición local de educación
temprana.
 Encontrará un mapa de las 30
coaliciones de educación
temprana en Florida en el sitio
web de la Oficina de Educaciòn
Temprana en
www.floridaearlylearning.com.
 Visite al Departamento de
Niños y las Familias en
www.cares.myflfamilies.com/
PublicSearch para ver varios
perfiles de proveedores.

El programa VPK enfatiza En el año escolar 2016la calidad de instrucción de 2017, cerca del 80 por
los instructores
ciento de los niños de 4
certificados que utlizan
años en la Florida
materiales apropiados para
asistieron a un
el desarrollo infantil.
programa VPK.

El estado de la Florida
es un líder nacional
que da acceso al
prekindergarten todos
los niños de 4 años.

Alrededor de 6,200
escuelas privadas,
públicas, chárter y centros
privados de cuidado
infantil ofrecen el programa
de VPK.

Los exámenes de
Kindergarten demuestran que
los niños que completan el
programa VPK están mejor
preparados para entrar al
Kindergarden que aquellos
niños que no asisten al VPK.
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