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CÓMO SOLICITARLO
a

VPK es un programa para niños que deben haber cumplido 4 años para el 1
de septiembre de 2020. El programa ofrece tiempo completo de Pre-kinder
Voluntario (VPK/Enriquecimiento) de Lunes a Viernes desde 7:30 a.m. a 2:00
p.m. (la hora puede variar). Todas las escuelas ofrecen desayunos gratis.
Todos nuestros educadores poseen diploma universitario y están
certificados como Maestro de la Florida con especialización en Educación
Temprana.

El modelo de VPK consiste en ofrecer educación gratuita de tiempo
completo (6.5 horas) para niños que viven en zonas escolares de Título I.
Los cupos son limitados y la selección está determinada por criterio de
elegibilidad. Contáctese con las escuelas para informarse sobre la
disponibilidad de servicios de cuidado infantil después de clases.

Las escuelas ofrecen la oportunidad de tiempo completo y de medio tiempo
de instrucción.
• Medio Tiempo – 3 horas solamente (Gratis VPK). Cupos limitados.
• Tiempo Completo – 6.5 horas (VPK mas 3 horas opcionales de
instrucción con pago de cuota).

1. er paso: Aplique por el Certificado VPK en línea en el Portal para Familias
de la Florida: https://familyservices.floridaearlylearning.com
2. o paso: Visite nuestro sitio web para aplicar en Broward County Public
Schools Programa VPK: www.browardschools.com/headstart-vpk

Para más información sobre el Programa VPK del Distrito, comuníquese con el Departamento Head Start/Early
Intervention al 754-321-1954. Si tiene alguna pregunta acerca del Certificado de VPK, comuníquese con Early
Learning Coalition of Broward al 954-377-2188. Para localizar la escuela de su zona escolar, visite
https://www.browardschools.com y seleccione “Buscar mi centro”

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, nacionalidad, raza, religión, sexo u orientación sexual. La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otras
agrupaciones juveniles designadas. 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.

