Prekindergarten Voluntario (VPK) hoja de consejos para Padres
 Para participar en el Año del Programa 2017-2018, los niños que viven en Florida
deben nacer entre el 2 de Septiembre de 2012 y el 1 de Septiembre de 2013.
 Vaya al Office of Early Learning (OEL) perfil familiar pagina web:
https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/Login O
http://www.elcpalmbeach.org/ (haga clic en el enlace en la parte superior de la página)




Si usted es UN NUEVO USUARIO de la página web:
 Regístrese y obtenga una cuenta en el portal de la familia. Debe tener accesso a su
correo electrónico para validar su cuenta y empezar una aplicación.
Si usted es UN USARIO QUE REGRESA la página web:
 Iniciar sesión y "Crear una nueva aplicación de VPK" en la página de perfil familia.

 Para la aplicación de VPK, necesitará lo siguiente:





Una dirección de correo electrónico válida;
Prueba de la edad del niño;
 ejemplos: certificado de nacimiento, pasaporte o una tarjeta de vacunas firmadas por
un funcionario de salud pública o por un médico practicante con licencia.
Prueba de residencia;
 Licencia de conducir o factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento
firmado.

 Una vez que se haya sometido la solicitud de VPK:






Usted Recibirá una notificación por correo electrónico dentro 5‐7 días de que su solicitud ha
sido aprobada o rechazada.
 Si su solicitud es rechazada, debe corregir la aplicación y volver a enviarla para aprobación.
Una vez aprobada, puede imprimir su certificado de VPK desde cualquier impresora accediendo
a su cuenta en el Portal de la familia.
 Usted necesitará su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en la
cuenta del Portal de la familia.
Presente su certificado de VPK al proveedor de su elección.

 El programa de VPK sólo permite una (1) transferecia de Proveedor de VPK.

POR FAVOR SELECCIONE SU PROVEEDOR CON CUIDADO! Por favor, verifique con su
proveedor de VPK una vez haya hecho su selección para cualquier información adicional
con respecto a su programa.
 Si actualmente su hijo asiste a un proveedor de VPK y quisiera hacer una transferencia
a otra facilidad; DEBE contactar a la Coalición de Educación Temprana (Early Learning
Coalition) para completar una transferencia antes de incribirse con un nuevo
proveedor de VPK.

Para asistencia llame al 561-514-3300.

