
  

 
          Jardín de Infantes Voluntario - Registracion comienza el 1ero de marzo 
El programa de Pre- K Voluntario para el año escolar 2018-19 está disponible para niños que cumplen 4 años en o antes del día  

primero de septiembre de 2018.  Los participantes deben residir en el Condado de Seminole. El Estado de la Florida ofrece 540 

horas de instrucción gratuitas, (tres horas diarias).  

Los padres pueden elegir una de las opciones: el programa gratuito de tres horas de VPK, sea AM o PM, o un programa Hibrido 

donde hay espacio disponible el día completo o por medio día y por último, el programa de día completo si su hijo(a) necesita ser 

atendido el día completo. Para los sitios que ofrecen el programa de día completo, una vez que se termine las 3 horas gratuitas de 

VPK, se les cobra una cuota de $ 310 por mes para la matrícula que cubre el resto del día.. No se provee transportación.  

 

El programa de VPK de las Escuelas Públicas del Condado Seminole se ofrece en varias escuelas a través del distrito. Para el 
programa de VPK su hijo(a) no tiene que asistir a la escuela de la zona de residencia a menos que se indique a continuación.  
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Para que su hijo/hija asista a este programa, usted necesita obtener un certificado de elegibilidad. Puedes aplicar en línea 
entrando al familyservices.floridaearlylearning.com.  

Para inscribir a su hijo/hija en el Programa de VPK en una escuela del Condado de Seminole, traiga su certificado y los 
documentos de la lista a continuación a la Oficina de Pre-K, la cual está ubicada en el 239 Rinehart Rd, Lake Mary, FL  32746. La 
oficina está abierta de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes. Para obtener más información, llame  al 407-320-0415 o 407-320-
0463. 

Favor de traer los siguientes documentos: 

 Certificado de Nacimiento del Niño(a)                                                     * Licencia de Conducir del padre/madre/tutor 

 Evidencia del Examen Físico Reciente (menos de un año)                   * Contrato de Arrendamiento/ Titulo de Propieda  

 Certificado de Inmunización                                                                       * Factura de una de las utilidades (luz, agua, teléfono)  
 

A los niños se les colocará en una lista de espera hasta que todos los documentos sean recibidos. Una vez que el paquete de 
inscripción se haya completado, el niño será colocado en la lista de clase si hay espacio disponible. Se puede hacer una excepción 
para la Certificación de Inmunización y la Evidencia del Examen Físico los cuales deben ser recibidos antes del comienzo 1 de agosto.   

  

 

 Lugares de Medio Día  
 Libre de costo para los padres 

  Sesión de AM. o PM. disponible 

Bear Lake 8:15-11:15 or 12:00-3:00 

 Bentley 8:15-11:15 or 12:00-3:15 

 Casselberry 

 

8:15-11:15 or 12:00-3:15 

 Evans 

 

8:15-11:15 or 12:00-3:15 

 Lake Mary 

 

8:15-11:15 or 12:00-3:15 

 Lake Orienta 

 

8:15-11:15 or 12:00-3:15 

 Seminole High 

 

8:00-11:00 or 11:40-2:40 

 Winter Springs 8:15-11:15 or 12:00-3:15 
Los miércoles la salida de los estudiantes de 

ambos recintos (día completo y medio día) es 

más temprano excepto en el recinto de la 

Escuela Superior Seminole. y Bear Lake. 

 

Lugares de Día Completo/Hibrido* 
3 hrs. pagado por el estado,  

3 hrs adicionales pagado por los padres 

Altamonte Goldsboro Longwood* Sterling Park* 

Park* Carillon Heathrow Partin Walker 

Casselberry Highlands* Rainbow* Wekiva 

Crystal Lake Keeth Red  Bug Wicklow 

Eastbrook* Lake Mary Sabal Point * Wilson 

Forest City Lawton* Spring Lake* Woodlands 

Geneva* Layer* Stenstrom  

Debe vivir en la zona de residencia y cumplir con otros requistios 

para calificar 
English Estates  Midway  SCPS Early Learning Center  

Idyllwilde Pine Crest   

 


