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Para más información del Programa VPK del distrito, contáctese con Head Start/Early Intervention Department al 754-321-1954 
En caso de tener preguntas sobre el Certificado VPK, contáctese con The Early Learning Coalition of Broward al 954-377-2188.    

Para ubicar su zona escolar, visite https://www.browardschools.com y busque “Find my school.” 

La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la discriminación por razones de edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de 
género, información genética, estado civil, país de origen, raza, religión, género, u orientación sexual. La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes 
designados. Las personas que deseen presentar una queja por discriminación o acoso pueden llamar al director de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department y al Coordinador de 
Igualdad /Coordinador de Título IX del Distrito al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. 

 
 

 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROGRAMA VPK/DE 

ENRIQUECIMIENTO 
 

1.er paso: Solicitar en línea el Certificado VPK en State’s Family Portal:  
https://familyservices.floridaearlylearning.com 
 

2.o paso: Visitar nuestro sitio web para solicitar el programa VPK de 
las Escuelas Públicas del Condado de Broward: 
www.browardschools.com/headstart-vpk 
 

VPK es un programa para niños que tengan 4 años cumplidos para 
el 1 de setiembre de 2021. Ofrecemos programas de tiempo completo 
(VPK/de Enriquecimiento), de 7:30 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a 
viernes (el horario puede variar). Las escuelas brindan desayuno 
gratis. Todos los maestros poseen título de bachiller o educación 
superior, además, cuentan con certificados de especialización 
en Educación Temprana del estado de la Florida. 
  
 

 SELECCIÓN TÍTULO I 
DEL PROGRAMA VPK/DE 

ENRIQUECIMIENTO  
 

QUÉ HACER PARA 
SOLICITAR EL 

PROGRAMA VPK 
 

Este modelo VPK consiste en un día escolar completo y gratuito (6.5 
horas) para los niños que viven en una zona escolar Título I. El cupo 
es limitado y la selección se realiza según los criterios de elegibilidad. 
Contáctese con las escuelas para informarse sobre la disponibilidad 
del programa de cuidado de niños después de clases.  
 
 
 

 SELECCIÓN AL AZAR 
DEL PROGRAMA VPK/DE 
ENRIQUECIMIENTO (CON 

PAGO DE CUOTAS) 
 

Estas escuelas ofrecen oportunidades tanto de tiempo completo 
como de medio día. Las opciones son las siguientes: 

• Medio día - solo 3 horas (VPK gratis) El cupo es limitado. 
• Día completo - 6.5 horas (VPK más 3 horas de instrucción 

opcional, con pago de cuota). 
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