
Matricúlese para  
EL PROGRAMA GRATIS DE VPK (Voluntary Pre-Kindergarten) 

 
VPK ofrece programas de alta calidad, que incluyen experiencias de 

aprendizaje adecuadas de edad, con énfasis en la alfabetización 

temprana. 

Para más información: 

(407) 532-4500  

Inicie sesión usando su computadora o  
el navegador de web un su celular a: 

 

https://familyservices.floridaearlylearning.com/ 
 
 Inicie sesión y crea una cuenta, o use su correo          

electrónico 
 Siga las instrucciones para completar la solicitud de VPK 

 Suba los documentos requeridos (nacimiento de niño/a y 

comprobante de domicilio) por archivo o archivo de foto 
adjunto 

 Revise y entregue su solicitud 

 Revise su correo electrónico para un estado de             
aprobación, y para recibir el certificado de Elegibilidad de 
VPK 

 Seleccione y visite el proveedor de su hijo/a para         

presentar el certificado de Elegibilidad 
de VPK 

 

Es así de sencillo! 

 
Servicios presentados a usted por: 

Early Learning Coalition of Orange County 
Community Coordinated Care for Children, Inc. (4C) 
Department of Education, Office of Early Learning 

Documentos Requeridos 
 Prueba de residencia de la Florida (uno de 

los siguientes: licencia de conducir, 
factura de servicios públicos de 
electricidad, agua, cable, teléfono de casa 
(no de celular), contrato de alquiler 
actual, o hipoteca 

 La prueba de edad de niño/a (uno de los 
siguientes: certificado de nacimiento, 
registro de vacunación con firma del 
médico actual, o foto de pasaporte)  

Su hijo/a DEBE cumplir los siguientes requisitos para calificar para el programa gratis de VPK de 
la Florida: 
 Residir en el estado de la Florida 
 Tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre del 2015 (para poder matricularse para el 2015-16 
año escolar o para el 2015-16 programa de verano) 
 Tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre del 2016 (para poder matricularse para el 2016-17 
año escolar o para el 2016-17 programa de verano) 

AHORA ES MÁS  

RAPIDO Y FÁCIL  
MATRICULARSE 

https://familyservices.floridaearlylearning.com/

