
¿Entra su niño(a) a Kindergarten en el otoño?   

Su niño(a) es elegible para asistir al Programa Preescolar Voluntario 
(VPK) si… 

§ su niño(a) no asistió al Programa Preescolar Voluntario (VPK) el año 
escolar 2016-17, y 

§ su niño(a) es elegible para matricularse en el Jardín de Infantes 
[Kindergarten] para el año que viene (año escolar 2017-18). 

 
Las escuelas elementales públicas donde se ofrecerá el Programa VPK 

del Verano 2017 son las siguientes: 
 

Escuela elemental Chester W. Taylor – 3638 Morris Bridge Rd. Zephyrhills, FL 33543 
Escuela elemental Fox Hollow – 8309 Fox Hollow Drive. Port Richey, FL 34668 

 

Horario: 
 Del 7 de junio 2017 al 27 de julio 2017 

 De lunes a jueves de 7:30 a.m. - 5:00 p.m.  
No hay clases en las siguientes fechas:  

El 16, 23, y 30 de junio; y 4, 14 y 21 de julio  
 

Charlas educativas familiares los martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en: 
Escuela elemental Chester W. Taylor – El 20 de junio, el 11 y 25 de julio 

Escuela elemental Fox Hollow – El 13 y 27 de junio y el 18 de julio 
 

Para solicitar al Programa de Verano de Prekindergarten Voluntario (VPK) usted necesita obtener un Certificado de 
Elegibilidad (COE) de la Coalición de Aprendizaje Temprano de los Condados de Pasco y Hernando. Para completar la solicitud 
necesita el certificado de nacimiento o los registros de inmunización de su hijo(a) y prueba de que reside en el condado de Pasco. 
Diríjase al siguiente enlace y siga las instrucciones a continuación:  
• www.phelc.org 
• Presione en el vínculo “For Parents” 
• Presione en el enlace “Voluntary Pre-Kindergarten”  
• Y presione en:  
 
• Este enlace lo llevará a la página de Office of Early Learning’s Family  
• Necesita una dirección electrónica válida (si no tiene un correo electrónico, en esta página encontrará un enlace 

para crearlo) 
• Para registrarse debe crear una cuenta con nombre de usuario y contraseña (username/password) 
• Si tiene alguna pregunta de cómo obtener el Certificado de Elegibilidad (COE) para su niño(a), favor llamar a 

las oficinas de la Coalición de Aprendizaje Temprano de los Condados de Pasco y Hernando al  
1-866-797-9444 

 

 

Como parte del currículo, se proveerán diariamente comidas que 
cumplen con las guías de alimentación nutritiva 

 No se proveerá transportación  


