Programa de Preparación Escolar

Programa de Preparación Escolar
de la Florida
 Familias con niños que estén

Descripció n
El programa de
preparació n
escolar ofrece
ayuda financiera a
familias de bajo
recursos para que
sus hijos atiendan
a un programa de
educació n
temprana mientras
los padres
trabajan, con los
objetivos de que
los padres sean
financieramente
independientes y
los niñ os sean
exitosos en la
escuela y en el
futuro.

Office of

Early Learning
Learn Early. Learn for Life.





Beneficios
 Prepara a los niños a empezar el

kindergarten listos para aprender.

 Ayuda financiera para obtener





servicios de educación temprana
para familias que trabajan.
Facilita que los padres mantengan
sus trabajos o sus actividades
educacionales.
Ayuda a que las familias alcancen la
independencia financiera.
Reconoce a los padres como los
primeros maestros de sus hijos.
Los padres obtienen información
acerca del desarrollo de sus hijos y
bien estar familiar.

Familias
Las familias que no cuentan con el
programa de preparación escolar, que
tengan dos niños pequeños y que
ganen $19,891 al año, gastarán el 50
por ciento de su salario en la
educación temprana de sus hijos.
Con la ayuda del programa las
familias gastarán solo el 7 porciento
de sus ingresos anuales en la
educación temprana de sus hijos.
Los fondos del programa de
preparación escolar han sido
dedicados a ayudar a familias que
cumplan con los requisitos para
recibir estos fondos y que tengan
niños en riesgo educacional por
las siguientes razones
 Familias que reciban asistencia
económica que cumplan con los
requisitos federales de trabajo.





expuestos al abuso, negligencia o
abandono.
Padres que verifiquen la falta de
domicilio.
Padres que sean víctimas de
violencia intrafamiliar.
Familias de bajos recursos que
trabajen.
Padres adolescentes.
Emigrantes de bajos recursos y
campesinos.
Familias con niños con
discapacidades y necesidades de
salud especiales.

Requisitos
Los siguientes son los requisitos para
obtener el programa de preparación
escolar:
 Padres o guardianes necesitan
trabajar o atender a la Universidad u
otra actividad educativa por lo
menos 20 horas por semana.
 El ingreso familiar total debe de ser
de o menos que el 150 por ciento del
nivel federal de pobreza por el
tamaño de la familia.
 Las familias deben de pagar una
suma por el servicio del cuidado del
niño basada en el salario y el tamaño
de la familia.
En la nación, es el lugar que
ocupa la Florida por servir a
familias con niños recibiendo el
programa de preparación escolar
Porciento de las familias que
trabajan en la Florida, reciben
el programa de preparación
escolar para sus hijos
Es el número de proveedores
que dan servicios para la
preparación escolar en la
Florida
Es el número de niños que
reciben el programa de
preparación escolar

Referencias para Padres

Contacte su coalición de educación
temprana para más información.
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