
 
 

 
 
Debido a las precauciones de Covid-19, el registro de VPK se hará un poco 
diferente este año. La ventana de registro de VPK finalizará el 18 de junio 
de 2020. Hay varios pasos para este proceso de registro. 
 
1. Asegúrese de tener su Certificado VPK. 
2. Complete el paquete VPK adjunto. 
3. Complete el paquete de inscripción de la escuela como lo indique la escuela. 
4. Reúna los documentos personales requeridos (vea la lista a continuación) 
5. Siga las instrucciones de la escuela sobre cómo presentar su paquete completo 

de registro e de VPK antes del 18 de junio. 
 
Documentos Personales: 
Certificado de Aceptación VPK, Certificado de nacimiento del niño, libreta de 
vacunas, examen físico reciente, y dos formas de verificación de residencia. 
 
Lista de verificación de los elementos que necesitará para un paquete completo 
de registro de VPK. Siga las instrucciones de la escuela para enviar su paquete 
completo antes del 18 de junio de 2020.  
  
o Aplicación VPK 
o Reconocimiento de la política de asistencia 
o Certificado VPK 
o Documentos personales enumerados anteriormente 
o Formulario de registro de estudiante 
o Contrato de teléfono celular 
o Tarjeta de salud 
o Permiso de los padres para exámenes de salud 
o Formulario de colaboración en la nube K-6 
o Declaración anual del estudiante 
o Anexo de formulario de registro de K-12 / Adulto 
o Fotografías de estudiantes / Video e información del directorio 
o Formulario de servicios especiales de alimentación y nutrición 
 
Notas 
Enviar una solicitud no garantiza la colocación de VPK. 
Hay límites de asistencia y espacio limitado disponible. 
Algunas escuelas pueden requerir un proceso de selección y / o lotería. 
 

Para más información contacte la oficina de su escuela o visite 
https://www.brevardschools.org/Domain/9687 

 
Juntos podemos preparar a su hijo para el jardín de infantes  

yconstruir las bases para el éxito escolar. 

https://www.brevardschools.org/Domain/9687


5/13/20 

 
Año Escolar 2020-2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Escuelas Públicas de Brevard 
ofrecen programas VPK gratuitos 

de día completo con maestros 
certificados y asistentes de 

instrucción desayuno y  
almuerzo gratis. 

Solicite ahora el Certificado VPK visitando  
el sitio web Early Learning Coalition of Brevard 

https://www.elcbrevard.org/ 
Complete la solicitud en línea en el 
Página de Florida Early Childhood. 

Solicite y regístrese para un programa VPK por 
visitando el sitio web de la escuela o contactando 

la escuela a la que le interesa asistir. 
 

Tenga en cuenta las limitaciones observadas 
en la página siguiente, para escuelas que alojan 

VPK. 

 
 

Paso 
2 

¡Leamos, cantemos, hablemos, juguemos, aprendamos y 
crezcamos en VPK!  

Se aceptan solicitudes de VPK para escuelas hasta el 18 de junio de 2020 

Los niños deben tener 4 años de edad en o antes del 1ro. de septiembre del 2020 
y residir en la condado de Brevard. 

Los niños nacidos entre el 2 de febrero y el 1 de septiembre del año calendario pueden 
posponer la inscripción de VPK hasta el siguiente año escolar cuando el niño tenga 5 años. 

 

Paso 
1 

Solicite ahora el Certificado VPK 

https://www.elcbrevard.org/


Step FOURward VPK 
Este programa es estatal y federal 

Programa financiado por el Título I para 
estudiantes quienes viven en el área de 

asistencia de la escuela. 
 

Cape View Elementary 
Columbia Elementary 

Dr. W. J. Creel Elementary 
Croton Elementary 

Fairglen Elementary 
Golfview Elementary 

Harbor City Elementary 
MILA Elementary 

Pinewood Elementary 
Riviera Elementary 
Sabal Elementary 
Turner Elementary 

 

Blended VPK 
Blended VPK está abierto a todas las zonas 
escolares y brinda servicios a estudiantes de 
primaria y excepcionales que trabajan juntos. 

 
Atlantis Elementary 

Audubon Elementary 
Columbia Elementary  

Dr. W. J. Creel Elementary 
Longleaf Elementary   
McAuliffe Elementary  
Oak Park Elementary 
Palm Bay Elementary  
Pinewood Elementary  

Riviera Elementary 
Saturn Elementary 

Sea Park Elementary 
Sunrise Elementary 

Ralph Williams Elementary 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido a los Programas VPK de las Escuelas Públicas de Brevard 
Para solicitar y registrarse para un programa VPK, visite el sitio web de la escuela 

o comuníquese con la escuela a la que le interesa asistir. 
Tenga en cuenta las limitaciones indicadas en el título de cada programa. 

 á          

Enviar una solicitud no garantiza la colocación de VPK. 
Hay zonas escolares y espacio limitado disponible. 

Algunas escuelas pueden requerir un proceso de selección y / o lotería. 
Los servicios de atención antes y después de la escuela no están disponibles para 

los estudiantes de VPK 

VPK de secundaria 
Las escuelas secundarias seleccionadas 

ofrecen VPK a estudiantes de  
pre-kindergarten en todas las zonas de 

asistencia en un horario modificado. 
 

Eau Gallie High School 
Merritt Island High School 

Palm Bay High School 
Satellite High School 

Viera High School 
 

Este VPK tiene un horario de estudiante 
diferente - De martes a viernes y de  

5 a 6 horas al día. 

Head Start VPK & Head Start 3 
Head Start es un programa financiado por el 
gobierno federal para niños de 3 y 4 años y 
sus familias. La elegibilidad se basa en las 

pautas de ingresos familiares. 
 

Visite el sitio web de Head Start o 
comuníquese con la oficina al 321-617-7786 
ext. 31380 para información y para aplicar. 

 
Cambridge Elementary 

Coquina Elementary 
Discovery Elementary 
Endeavour Elementary 
Enterprise Elementary 

Jupiter Elementary 
Mims Elementary 

Palm Bay Elementary 
Port Malabar Elementary 

Saturn Elementary 
Sherwood Elementary 

University Park Elementary 

https://fl02201431.schoolwires.net/Page/3601
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Brevard Public Schools 
Aplicación VPK 

2020-21 año escolar 
 
Favor de imprimir      Nombre de la Escuela:       
 
El nombre del estudiante:                                                        

primero   medio   último 
 
Nombre de los padres:              
 
Dirección:                     

Dirección                   Ciudad   código postal  
 
Teléfono:                
  Día de tiempo el número de teléfono     Número de teléfono alternativo 
 
Fecha de nacimiento:         raza:          Masculino   Femenino    
 
¿Tiene un certificado VPK 2020-2021?    Si    No 
 
Marque cada uno de los siguientes elementos que se aplican a su hijo o familia. 
 
_____ Niño participó en Head Start, Early Head Start o Programa de Padres de BPS adolescente (TAP) 
 
_____ Sin hogar, viviendo con un familiar o amigo 
 
_____ Sin hogar, viviendo en un refugio, coche, camping, viviendas transitorias, etc. 
 
_____ El padre de crianza del niño elegible. 
 
_____ Tutor (padre no natural) del niño elegible 
 
_____ Monoparental 
 
_____ Padres Adolescentes (en el momento del nacimiento del niño) 
 
_____ Padre (s) encarcelado del niño elegible 
 
_____ Padre o tutor en despliegue militar 
 
_____ Padre o hijo elegible habla una lengua materna diferente al Inglés (Estudiantes de Inglés) 
 
_____ Niño tiene un Plan Individualizado de Educación (IEP) 
 
_____ Padre tiene preocupaciones acerca del habla, el lenguaje, el desarrollo o el aprendizaje del niño elegible 
 
_____ Familia referido por una agencia (Child Find, Brevard Cares, DCF, paraguas amarillo, etc.) 
 
_____ Otro 
 
_____ Ninguno de los artículos anteriores se aplican 
 
Entiendo que esto es una solicitud de una ranura VPK en esta escuela y colocación en una clase no está 
garantizada. 
 
 
Firma de los padres         Fecha      
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Notificación a los padres de la línea de tiempo para VPK  
 
Estimados padres: 
 
Debido a la enorme demanda en los programas de Prekínder Voluntario (VPK) de las Escuelas Públicas de 
Brevard, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de selección basada en las necesidades para determinar la 
matrícula para 2020-21. VPK escuelas con más registros presentados de espacios disponibles en el cierre del 
registro VPK en 18 de junio, pondrá en marcha el proceso de selección basada en las necesidades según el 
siguiente cronograma. 
 
Ahora - 18 de junio de 2020 Inscripción del VPK 
Los padres completan la VPK aplicación y proveen la siguiente documentación: 
 

Certificado de Aceptación VPK   Certificado de nacimiento del niño 
Libreta de vacunas    Examen físico reciente 
Dos formas de verificación de residencia 
 

Los artículos requeridos deben presentarse a la escuela a las 4:00 p.m. Solo se utilizarán paquetes de aplicaciones 
completos en el proceso de selección según las necesidades. Las solicitudes presentadas por adelantado no tendrán 
preferencia sobre otras solicitudes ya que la selección final está estrictamente determinada por el sorteo. Los 
números se asignarán después del 18 de junio de 2020 y no estarán disponibles para los padres hasta que se haya 
realizado el sorteo. 
 
19 de junio – 6 de julio de 2020 Selección basada en necesidades y / o proceso de lotería 
Brevard Oficina de las Escuelas Públicas de la primera infancia utilizará una lista de verificación de elegibilidad 
para dar prioridad a la participación en base a las necesidades. Si se necesita una lotería, será una cinta de video. 
La lotería está abierta al público y puedes ver y sentarte en público. NO se requiere que los padres asistan al 
proceso de lotería. Por favor, póngase en contacto con la escuela si desea la fecha. El público solo puede observar 
y no se permitirá en el área de lotería inmediata. Los nombres de los estudiantes no serán anunciados durante la 
lotería; solo se llamarán los números. Los padres serán notificados en una fecha posterior si su hijo participará en 
el programa. Se desarrollará una lista de clase y la lista de espera basado en los resultados. 
 
6 de julio de 2020 Notificación a los padres 
En o antes del 6 de julio de 2020, la escuela notificará a los padres de los resultados del proceso de selección 
basado en las necesidades. En el caso de un niño fue colocado en la lista de espera, los padres serán instruidos 
para volver a la escuela a recoger el paquete de inscripción de sus hijos, incluyendo el Certificado de Elegibilidad 
VPK. 
 
Para los niños que no consiguieron cupo, los padres tendrán las siguientes opciones: 
 

• El nombre del niño permanecerá en la lista de espera de la escuela. 
• Registrar al niño en otra escuela del condado donde haya cupo disponible y que el niño sea elegible para 

matricularse. 
• Matricular al niño en una escuela privada que ofrezca VPK.  Los padres pueden encontrar más 

información en www.elcbrevard.org o llamando al 321-637-1800. 
• Esperar y matricular al niño en el Programa VPK de Verano del 2021 de las Escuela Públicas de Brevard. 

   
Agradecemos su interés en el Programa de Prekínder Voluntario (VPK) de las Escuelas Públicas de Brevard. Por 
favor comuníquese con la oficina de la escuela si tiene preguntas sobre el proceso de registro de VPK. 

http://www.elcbrevard.org/
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Oficina de Educación Temprana Infantil 
                2700 Judge Fran Jamieson Way 

Viera, FL  32940 
321-633-1000 ext. 11340 

 
Confirmación de las Reglas de Asistencia 

 
Estimados Padres, 
 
Bienvenidos al programa de Prekínder Voluntario (VPK).  Sabemos que esta será una experiencia 
excitante y gratificante para usted y su niño.  Como el programa de Brevard es parte del 
Programa de la Florida del VPK, esta confirmación contiene información importante sobre la 
asistencia y pagos.  El texto completo de todas las reglas estatales sobre el Programa VPK puede 
ser encontrado en línea en http://www.fldoe.org/earlylearning. 
 
Es importante que su niño llegue a tiempo y que asista cada día a la escuela para asegurar 
tanto su éxito como el del programa VPK.  Cada día es planeado para ofrecer valiosas 
experiencias educativas a su niño de cuatro años.  Por favor revise las reglas de asistencia de 
este programa y firme la forma indicando que ha recibido esta información y que se 
compromete a seguir estas reglas.  
 
Asistencia: 
• Se espera que su niño llegue a tiempo y asista al Programa VPK cada día. 
• En caso de que su niño tenga que faltar, por favor notifique a la escuela inmediatamente Y 

presente documentación por escrito de todas las ausencias cuando el niño regrese a la escuela 
nuevamente.  Documentación por escrito puede ser una excusa médica o una nota del padre o 
un documento legal. 

• El maestro llevará un registro diario de asistencia de cada estudiante. Al finalizar el mes, le 
pediremos que revise este reporte y verifique su exactitud y reitere su deseo de que su niño 
continúe en el programa firmando y enviando a la escuela la forma Opción de los Padres.  Si 
usted no firma y envía la forma dentro de un plazo razonable, su niño puede ser excluido del 
programa.  

• Procedimientos de retirada puede comenzar a cualquier niño que haya frecuentes ausencias y 
retardos. 

• Si el niño es retirado del programa, un nuevo certificado de elegibilidad debe obtenerse a 
partir del portal para padres de la Coalición Aprendizaje Temprano (ELC) para volver a 
inscribirse. Un niño sólo puede volver a inscribirse en un programa VPK. 

Pagos: 
• La escuela puede pedir que su niño traiga ciertas cosas (por ejemplo: materiales de clase, 

refrigerios, kleenex, etc.) pero no se le exige que usted las provea. 
• No se requiere que usted pague por el Programa VPK.  

 
He leído las reglas de asistencia del Programa VPK y me comprometo a cumplir estas 
reglas. 
 
Estudiante ________________________________  Escuela  ______________________ 
 
Firma del Padre       Fecha ________________________ 
 

http://www.fldoe.org/earlylearning

	Gender: Off
	Certificate: Off
	Nombre de la Escuela: 
	El nombre del estudiante: 
	medio: 
	último: 
	Nombre de los padres: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	código postal: 
	Día de tiempo el número de teléfono: 
	Número de teléfono alternativo: 
	DOB: 
	raza: 
	Date3_af_date: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	Estudiante: 
	Escuela: 
	Date2_af_date: 


