VPK
INICIATIVA DE APRENDIZAJE TEMPRANO
Para participar, un niño(a) debe:





Tener 4 años de edad para el 1ro de septiembre del año escolar actual
vivir dentro de la zona de asistencia de la escuela de Título I
satisfacer los criterios necesarios, como determinados en la Solicitud de Entrevista
de Padres
tener un certificado de derecho de participar válido

Para obtener una Solicitud de Entrevista de Padres, comuníquese con la oficina central de
la escuela de su zona.
Para obtener un certificado de derecho de participar, comuníquese inmediatamente con la
Coalición de Aprendizaje Temprano de los Condados de Flagler y Volusia 386-323-2400 o
en Internet www.elcfv.org
Las familias con niños inscritos en el Programa Voluntario de Prekindergarten tienen que
cumplir con las reglas de asistencia de las Escuelas del Condado de Volusia, firmar la
planilla de registro (entrada y salida) y los requisitos mensuales.
El transporte no será provisto.
El horario escolar es de 7:35 a.m. hasta las 2:05 p.m. o de 7:35 a.m. hasta las 3:05 p.m.
para aquellas escuelas designadas como Plus I. El programa sigue el calendario del
distrito.
Usted será notificado por la escuela o por la oficina de VPK- Título I si aprueban su
solicitud. Si su solicitud es aprobada, se requieren los siguientes documentos para la
matriculación:
(a)
(b)
(c)
(d)

acta de nacimiento original,
registro de vacunas actual (tarjeta azul, Formulario 680 de Florida)
registro de físico actual (Formulario de Físico Médico de Florida 3040, amarillo),
dos comprobantes que vive en el Condado de Volusia (tarjeta de identificación de
Florida o
licencia de conducir del padre/tutor, factura de teléfono no celular, contracto de alquiler
con recibo
de renta, factura o título de propiedad con recibo de impuesto que muestra la exención
homestead)
Los documentos de domicilio deben indicar claramente los nombres de los
padres/tutores.
(e) Certificado de Derecho de Participar (COE por sus siglas en inglés) válido de la
Coalición de
Aprendizaje Temprano de los Condados de Flagler y Volusia.
(f ) Tarjeta de Seguro Social del niño(a) si disponible.

