
Ofrece a los niños aprobados de VPK (edades 4-5) tener 
acceso a becas para el día completo ó el año completo

Ayuda a familias empleadas ó no que posiblemente no 
pueden cumplir con los requisitos de ingresos ó de 
trabajo para recibir la beca de School Readiness (SR) 
(Preparación Escolar)

Proporcionado por centros seleccionados de PreK All Day 
(PreK Todo el Día) en todo el Condado de Pinellas

¡VPK GRATIS!
¡Inscriba a su niño ya!

Programas de VPK de verano y VPK año 
escolar están disponibles

Ahora ofreciendo Cuido de Niños el Dia 
Completo para Estudiantes de VPK

Calificaciones de Ingresos: Tamaño del 
Hogar vs Salario
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TAMAÑO
DEL HOGAR

200% 300%

Llame 727-400-4411 para hacer una cita o para más 

información visite www.elcpinellas.org.

El registro es facil como 1, 2, 3
1) Visite vpkpinellas.org para completar la solicitud por interenet y 
enviar los documentos requeridos.

Prueba de la edad del niño

        • Certificado de nacimiento o bautismo

Prueba de residencia de la Florida. Se necesita solo uno de los 
siguientes documentos

        • Licencia de conducir válida de la Florida

        • La factura más reciente de servicios de electricidad, 
          teléfono o cable

        • Contrato de arrendamiento y debe estar firmado entre las partes

2) Va a recibir una notificación por correo electrónico, cuando su 
solicitud es aprobada y el certificado esté listo para imprimir 

3) Entregue el certificado al proveedor de VPK

Regístrese por internet en www.VPKPinellas.org

PreK Todo el Día (PKAD por siglas en inglés) es un programa de 

becas para familias con niños inscritos en VPK que no 

cualifiquen para las becas de Preparación Escolar. PK Todo el 

Día le permite a las familias cubrir los gastos incurridos por 

horas adicionales de cuido extendido antes y después del día 

VPK regular.

¿Quiénes son elegibles para VPK?
 Niños que residen en la Florida

              Deben de tener 4 años de edad antes de las fechas 

            siguientes:

            Sept. 1, 2017 para VPK de verano

            Sept. 1, 2018 para VPK de año escolar

            No hay requisitos de ingreso economico

¿Por qué asistir a VPK?
90% del cerebro de un niño ya se ha desarrollado cuando el 
niño ya tiene cuatro años.

La educación de un niño no se inicia en el jardín de niños, se 
inicia con VPK

Niños que han participado en VPK obtienen un mejor resultado 
en los exámenes al entrar al jardín de niños.

El programa de Pre-Kindergarten Voluntario de la Florida es 
gratis para todos los niños de 4 años.

Con más de 300 ubicaciones en todo el condado de Pinellas 
usted decide donde su hijo aprende.

Para encontrar un proveedor VPK que mejor se adapte a las necesi-
dades de su familia y obtener una lista de proveedores de VPK favor 
de llamar al 727-400-4411.


