Está tu niño de 4 años preparado
para el Kindergarten?
Programas Gratuitos de VPK
INSCRIBASE GRATIS
PARA EL VPK
PROGRAMA
DE VERANO 2017

• Para niños nacidos entre el

2 de Septiembre de 2011 y el
1 de Septiembre de 2012
*Pueden aplicarse excepciones

• Escuelas públicas, Centros privados
o de base religiosa, Guarderías
de familias con licencia
• 300 horas educacionales

INSCRIBASE GRATIS
PARA EL VPK
PROGRAMA DE
OTOÑO 2017/2018
• Para niños nacidos entre el
2 de septiembre de 2012 y el
1 de septiembre de 2013
*Pueden aplicarse excepciones

• Centros privados o de base religiosa,
Guarderías de familias con licencia
• 540 horas educacionales
• Cuidado disponible antes y después
con pago

www.earlylearningcoalitionsarasota.org

Sponsorship by Early Learning Coalition of Sarasota County, Florida’s Office of Early Learning, and the State of Florida

Early Learning Coalition of Sarasota County
Child Care Connection
Voluntary Prekindergarten (VPK) Registration Information for Parents
VPK es un programa gratuito que prepara a todos los niños de 4 años para el Kindergarten y
provee unas bases solidas para continuar su éxito educacional.

Registracion para el VPK solamente en el Internet!
Registracion para el Programa de Verano 2017 . . . . Clases empiezan Mayo 2017
Registracion para el VPK Año Escolar 2017/2018 . . . Clases empiezan Agosto 2017

Visite:www.earlylearningcoalitionsarasota.org

Tiene preguntas acerca de su aplicacion por internet?
E-mail: Familyportal@childcareconnectionsarasota.org :
1. Favor de presentar uno de los siguientes documentos para verificar la edad de su hijo
•
Acta de nacimiento (en original o copia certificada no la forma que provee el hospital
•
Certificado de Bautismo (en original o copia certificada)
•
Certificado religioso de nacimiento con una carta notarizada del padre O la forma de Religious
Exemption
•
Póliza de segura de vida del niño (debe de estar vigente por lo menos por 2 años)
•
Pasaporte u otro documento de inmigración expedido por los Estados Unidos
•
Carnet válido de dependientes de militares
•
Record de vacunas del Departamento de salud actualizado
2. Favor de presentar uno de los siguientes documentos para verificar su domicilio:
(Debe estar a nombre del padre/guardián con quien reside el niño(a))
Tenga en cuenta que el correo regular o las direcciones de correo postal no son aceptables
•
Recibo reciente de la cuenta de la electricidad (FPL) o el agua mostrando cuidad y estado (forma reciente)
•
Licencia de conducir con dirección actual
•
Talones de pago recientes (el mas reciente)
•
Carta de un asilo para quien no tiene hogar o de (SPARCC)
•
Informe de impuestos sobre la propiedad que incluye exención para residentes fijos
•
Contrato de alquiler residencial (De alquiler solamente, no hipoteca)
•
Registracion de su vehiculo
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