
¿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 (VPK), y 

 su niño(a) entra a Kindergarten en el año escolar 2019-2020 
 

Las escuelas elementales públicas donde se ofrecerá el Programa VPK 

del Verano 2019 son las siguientes: 
 

Escuela Elemental Quail Hollow - 7050 Quail Hollow Blvd. Wesley Chapel 33544 
 

Escuela Elemental Northwest – 14302 Cobra Way Hudson 34669 
 

Horario: 
Del 5 de junio 2019 al 29 de julio 2019 

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

El 14, 21 y 28 de junio y el 4, 12, 19 y 26 de julio 
 

Habrá charlas educativas familiares los martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en: 

Escuela Elemental Quail Hollow – El 18 de junio y el 2 y 16 julio 

Escuela Elemental Northwest – El 11 y 25 de junio y el 9 y 23 de julio 
 

Para poder asistir al programa usted necesita obtener un Certificado de Elegibilidad (COE) de 

la Coalición de Aprendizaje Temprano. Necesitará cargar el certificado de nacimiento o los 

registros de inmunización de su hijo(a) y prueba de que reside en el condado de Pasco. Para 

solicitar, favor diríjase al siguiente enlace y siga las instrucciones a continuación: 

 www.phelc.org; Presione en el vínculo que dice: 

 FAMILY PORTAL FOR SCHOOL READINESS AND VPK                                                          

 Este enlace lo llevará a la página del portal familiar  

 Necesitará 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 (correo electrónico) y contraseña  

 Si tiene alguna pregunta, favor llamar a las oficinas de la Coalición de Aprendizaje Temprano de 

los Condados de Pasco y Hernando al 1-866-797-9444 

 Cuando reciba el VPK COE de su hijo, envíelo por correo electrónico a arussell@pasco.k12.fl.us 
 

Como parte del currículo, se proveerán diariamente comidas (desayuno, almuerzo 

y merienda) que cumplen con las guías de alimentación nutritiva 
 

No se proveerá transportación 

http://www.phelc.org/

