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2017-18

OPCIONES DEL PROGRAMA
Voluntaria PreKindergarten (VPK)




Su niño debe tener 4 años en o antes del 1 de septiembre de 2017.
Gratis 3 horas de instrucción en una clase AM o PM (540 horas).
No se proporcionarán comidas o transporte.
 Se requiere el Certificado de Elegibilidad VPK. www.elcpolk.org

Programa de pago completo / día escolar







Programas de jornada escolar (escuela primaria horas) están disponibles en una base limitada.
Los padres de niños de cuatro años deben presentar un certificado de elegibilidad VPK con un acuerdo de pago
($12 por día / $216 mensuales).
Los acuerdos de pago deben ser firmados y el primer mes pagado antes del servicio.
No hay son cargos de inscripción o alimentación.
Los padres son responsables del almuerzo y la transportación.
Antes y después del cuidado de la escuela es ofrecido por un cargo adicional en algunas localizaciones a través
del KidCare Program.

Polk County Schools empleados (solamente)



Los empleados de PCS deben completar un retiro automático de nómina y presentar el certificado VPK.
Tarifas de los servicios de día completo se deducirá automáticamente del salario del empleado al final de cada
mes.

Title1 PK
 Title 1 PK es un programa de jornada escolar para los estudiantes de zonas dentro de lugares específicos del
Title 1. Es sin costo para los padres.
 Pueden aplicarse otros requisitos.
 Se requiere el Certificado de Elegibilidad VPK. www.elcpolk.org

Para inscribir a su hijo en un programas de
Polk School PK Programs
1. Obtener certificado VPK de elegibilidad
2. Completar aplicación de PCS (adjunto) con los siguientes documentos:
o Certificado original de VPK de elegibilidad
o Copia certificada Acta de nacimiento (no registro de hospital)
o Identificación de imagen de padre / tutor
o Acuerdo de pago y el pago del primer mes, si es aplicable
3. Si se selecciona, se enviará una carta de aceptación para que inscriba su hijo en la escuela.
La oficina de la escuela no puede aceptar solicitudes. Para conocer la disponibilidad de espacio, las preguntas
del programa y para enviar las solicitudes completadas, comuníquese con:
POLK COUNTY SCHOOLS PRESCHOOL PROGRAM
3425 NEW JERSEY ROAD  LAKELAND, FL 33803
(863) 648-3051
www.polk-fl.net/preschoolprograms

The Mission of Polk County Schools is to provide a high quality education for all students.
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Para obtener el certificado de elegibilidad VPK
La Coalición de Aprendizaje Temprano (ELC) del Condado de Polk determina la elegibilidad y emite
certificados para El Programa de Educación Voluntaria PreKindergarten (VPK).

 El Programa de Educación Voluntaria PreKindergarten (VPK)
El Programa de Educación Voluntaria PreKindergarten (VPK) es un programa educativo gratuito creado para
preparar a cada niño de cuatro años de edad en Florida para Kindergarten y para construir la base para su éxito
educativo.

Requisitos:
Para ser elegible para el Programa VPK
• Su hijo debe tener 4 años de edad antes del 1 de septiembre de 2017
• Y residir en el Estado de la Florida.
Pasos para obtener un certificado VPK de elegibilidad:









Inicie sesión en www.elcpolk.org
Ir a “PARENTS”
Ir a “VPK”
Ir a “FAMILY PORTAL - ONLINE APPLICATION”
Leer página de bienvenida e información
Registre su correo electrónico
Ir a su correo electrónico y activar su cuenta para iniciar la aplicación
Siga las instrucciones en línea

Una vez que tenga su Certificado de Elegibilidad VPK, por favor solicite un espacio en un
programa de escuela pública llevando el certificado y esta solicitud a:

Polk County Schools Preschool Programs
Woodlake Center
3425 New Jersey Road
Lakeland, Florida 33803
863-648-3051

¿Preguntas sobre el certificado de elegibilidad VPK?
Lakeland

Winter Haven

Lake Wales

115 South Missouri Ave.
Suite 201
Lakeland 33801

203 Avenue A, NW
Suite 200
Winter Haven 33881

120 SR 60
Lake Wales 33853

863-577-2450

863-508-2037

863-676-3708

The Mission of Polk County Schools is to provide a high quality education for all students.

