
ASPECTOS PRINCIPALES 

OPCIONES DEL PROGRAMA VPK

COALICIONES DE APRENDIZAJE TEMPRANO

PROVEEDORES

INSTRUCTORES

CURRICULO

TRANSPORTE

• VPK comienza en el otoño del año escolar 2005

• Programa educacional de alta calidad especializándose en alfabetismo temprano

• GRATUITO para todos los niños de 4 años de edad al 1 de septiembre, quienes residen en la Florida

• No hay cargos de inscripción

• Participarán tanto proveedores privados como públicos

• Programa de Año Escolar – 540 horas de instrucción empezando en el otoño de 2005

• Programa de Verano – 300 horas de instrucción empezando en el verano de 2006

Hay Coaliciones de Aprendizaje Temprano (ELC) a lo largo del estado. Cada ELC ayuda a los

proveedores a cumplir con los requisitos de las leyes de la Florida. Su ELC tiene información

adicional concerniente a la situación de la gestión de su solicitud. La ELC tendrá una lista de

proveedores locales y escuelas públicas participando en el programa VPK. La información

para ponerse en contacto con su ELC puede encontrarse en www.vpkflorida.org.

• Todos los proveedores de VPK deben adherirse a altos estándares requeridos por las leyes de la Florida

• Los padres tienen la opción de escoger al proveedor que colme las necesidades de sus propias familias

• Opciones para los padres incluyen: escuelas públicas, centros privados de cuidado infantil y centros de cuidado

infantil en casas de familia con licencia

• Todos los instructores de VPK deben tener como mínimo un título universitario de Asociado en Desarrollo Infantil

(Child Development Associate) para el programa de año escolar o un título universitario de Bachelor para el

programa de verano

• El porcentaje de relación es de 1 instructor por cada 10 niños

• El tamaño del aula no excederá 18 niños

• Debe ser apropiado desde el punto de vista del desarrollo

• Enfocado en habilidades de alfabetismo temprano

• Prepara al niño para que esté listo para kindergarten basándose en estándares adoptados por la

Junta de Educación del Estado 

• Los padres son responsables por el transporte de sus hijos

PROGRAMA VOLUNTARIO DE PREKINDERGARTEN DE LA FLORIDAPROGRAMA VOLUNTARIO DE PREKINDERGARTEN DE LA FLORIDA

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O PREGUNTAS, POR FAVOR VISITE LA AGENCIA PARA LA INNOVACIÓN EN LA

FUERZA LABORAL – EL SITIO EN LA WEB DE LA OFICINA DE APRENDIZAJE TEMPRANO

www.vpkflorida.org O LLÁMENOS AL TELÉFONO GRATUITO: 1-866-357-3239 (TTY: 711)

La legislación del Programa Voluntario de Prekindergarten

(VPK) fue sancionada como ley por el Gobernador Jeb

Bush el 2 de enero de 2005. Esta ley creó un

programa para preparar a cada niño de cuatro

años de la Florida para el kindergarten y

construir una base sólida para su éxito

educacional continuo. El programa VPK le

proporcionará a cada niño la oportunidad de

desempeñarse mejor en la escuela y a lo

largo del transcurso de la vida con

programas de calidad que incluyen

estándares altos de alfabetismo,

responsabilidad, currículos apropiados,

períodos substanciales de instrucción,

tamaños manejables de aulas e

instructores calificados.

El estado de la Florida reconoce que

los padres son los primeros maestros

de los niños y que construyen sus

habilidades de lenguaje y alfabetismo

por medio de la lectura con ellos con

regularidad, dándoles un amor por la

lectura y los libros. De modo que no

pase por alto las maravillas y logros

que experimentará su hijo en el

programa Voluntario de Prekindergarten

– comparta y apoye la experiencia de

aprendizaje de él o ella.



Proporcionándole a cada niño de 4

años de la Florida un programa

Voluntario de Prekindergarten 

de alta calidad

NUESTRA VISION
Que los niños de la Florida están ansiosos por aprender
y listos para lograr el éxito cuando ingresen a kindergarten

NUESTRA MISION
Asegurarnos que todos los niños se encuentren
intelectual, emocional, física y socialmente listos para
ingresar a la escuela y preparados para aprender,
reconociendo totalmente el papel que juegan los
padrescomo los primeros maestros de sus hijos.

COMO LLENO LA
SOLICITUD?
Para inscribir a su hijo en el Programa

Voluntario de Prekindergarten, descargue

una solicitud de www.vpkflorida.org y envíe la

solicitud por correo electrónico o por correo a

su Coalición de Aprendizaje Temprano. Usted

también puede ponerse en contacto con su

Coalición de Aprendizaje Temprano

directamente para obtener una solicitud. Su

Coalición de Aprendizaje Temprano le

proporcionará una lista de proveedores

elegibles en su área.

PARA INFORMACION
ADICIONAL O
PREGUNTAS

Por favor visite el Sitio Web de VPK en

www.vpkflorida.org

o llámenos al teléfono gratuito:

1-866-357-3239 (TTY:711)
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