Hoja informativa para familias del programa de Preparación Escolar de Florida
Descripción General
El Programa de Preparación Escolar de Florida (School
Readiness) ofrece asistencia financiera para ayudar a los
niños de familias de bajos ingresos a recibir cuidado y
educación de alta calidad para que sus padres puedan
trabajar o participar en capacitación laboral.
El programa brinda a los niños que podrían estar en
desventaja acceso a un entorno de aprendizaje temprano
y apoya a los padres con información sobre el desarrollo
infantil y el bienestar familiar.
El programa reconoce a los padres y cuidadores como el
primer maestro de su hijo.

¿Qué hace el Programa Preparación Escolar?
Los niños aprenden más aceleradamente durante sus primeros años que en cualquier otro momento de la vida. En los
primeros años de vida, cada segundo se forman más de un millón de nuevas conexiones neuronales.
El programa toma en cuenta el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de un niño y proporciona recursos y
asistencia a las familias para que puedan brindarles a sus hijos las relaciones y experiencias enriquecedoras que
promueven la preparación para la escuela.

¿Cuáles son los beneficios?
El Programa de Preparación Escolar de Florida trabaja para:
 Preparar a los niños pequeños para comenzar el jardín de infantes listos para aprender.
 Ayudar a las familias trabajadoras a pagar servicios de aprendizaje temprano de calidad.
 Mantener a los padres en la fuerza laboral y / o participando en actividades educativas o de
capacitación.
 Ayudar a las familias a ser económicamente independientes.
 Brindar información a los padres sobre el desarrollo infantil y el bienestar familiar.

¿Qué proveedores de cuidado infantil ofrecen el Programa de Preparación Escolar?
Los padres pueden elegir entre centros y escuelas privadas, escuelas públicas y guarderías familiares.
Todos los proveedores deben cumplir con ciertos estándares de calidad establecidos por la Oficina de Aprendizaje
Temprano, así como con los requisitos de salud y seguridad estatales y federales.

6,932
Proveedores de Preparación Escolar en 2019 - 20
Office of Early Learning | Florida Department of Education | 250 Marriott Drive | Tallahassee FL

32399

Toll-Free 866-357-3239 | www.floridaearlylearning.com

03/15/21

¿Quién es elegible?
Hay tres requisitos principales de elegibilidad:





Los padres / tutores deben estar trabajando o participando
en una actividad educativa como asistir a la universidad o
escuela de oficios al menos 20 horas por semana.
El ingreso bruto debe ser igual o inferior al 150 por ciento
del nivel de pobreza federal para el tamaño de la familia.
Las familias deben pagar un copago por el cuidado infantil
según los ingresos y el tamaño de la familia.

Otros niños pueden ser elegibles si tienen necesidades especiales o están en
riesgo de abuso, negligencia o abandono, o si sus padres no tienen hogar, son
víctimas de violencia doméstica o son familias migrantes de bajos ingresos o
trabajadores agrícolas.

¿Cómo solicito el programa de Preparación Escolar?
Puede presentar su solicitud en línea desde una computadora, tableta o
teléfono celular.
Si tiene preguntas sobre el programa, comuníquese con su coalición local de
aprendizaje temprano. Encontrará un mapa de las 30 coaliciones en Florida y
la Asociación de Migrantes Cristianos Redlands en el sitio web de la Oficina
de Aprendizaje Temprano.
También puede recibir más información sobre el Programa de Preparación
Escolar y cómo solicitarlo llamando a la línea familiar gratuita en la Oficina de
Aprendizaje Temprano al 1-866-357-3239 (TTY: 711).

¿Sabía Usted?
En el año 2019-20,
hubo 221,711 niños
inscritos en programas
de preparación escolar
en Florida.

La educación
temprana ayuda a
reducir las
disparidades
educativas entre los
niños de familias de
bajos ingresos y sus
compañeros.

Los entornos de
aprendizaje
temprano de alta
calidad marcan la
diferencia en el éxito
académico y social de
los niños durante
toda la vida.

En los primeros años
de vida, cada segundo
se forman más de un
millón de nuevas
conexiones neuronales.

Fuente: Oficina de Aprendizaje
Temprano y Asociación Nacional para la
Educación de Niños Pequeños

