¡Inscripción para el Certificado de VPK 2021-22!
Pre-kindergarten voluntario (VPK) es un programa diseñado para preparar a todos los niños
de cuatro años de Florida para el kindergarten y sentar las bases para su éxito educativo.
Todos los niños que cumplan 4 años antes del 1 de septiembre de 2021 pueden participar en
el programa.

¡Deje que la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado
de Lake le entregue el Certificado VPK de su hijo a USTED!!
Requisitos de Edad:
Para ser elegible para VPK, un niño/a
debe tener cuatro años antes del 1 de
septiembre de 2021 (nacido entre el 2 de
septiembre de 2016-1 de septiembre de
2017).
Los padres deben proporcionar prueba de
elegibilidad del niño/a (certificado de nacimiento) y
Florida residencia (licencia de conducir de Florida).

Requisitos de Elegibilidad
Proporcione uno de los siguientes
como prueba de la edad de su hijo/a:
Un original o copia certificada del acta de

Inscripción para el
Certificado de VPK 2021-22
A partir del 1 de enero de 2021, los padres
podrán inscribirse para el Certificado VPK de
sus hijo/as accediendo al sitio web de la
Coalición de Aprendizaje Temprano (ELC) en
www.elclc.org y haciendo clic en el enlace del
Portal Familiar.
Nota: Los padres deben registrarse para obtener
el Certificado VPK en línea. Si necesita
asistencia personalizada, comuníquese con
(352) 435-0566 para programar una cita con un
miembro del equipo de ELCLC VPK. Los padres
que opten por entrar sin cita previa pueden
experimentar largos tiempos de espera.

nacimiento. (Los registros de nacimiento del
hospital no son aceptables)
Pasaporte o certificado de llegada a los EE.
Para inscribirse usando el “Family Portal”:
UU. Que muestre la fecha de nacimiento del
niño/a.
 Acceda al “Family Portal” en www.elclc.org.
 Un registro de vacunación que indique la
fecha de nacimiento del niño/a firmado por un
 Para registrarse para los Certificados VPK, el
funcionario de salud pública. (Formulario
DH680 - debe incluir el nombre del padre)
padre DEBE tener, o configurar, una dirección
 Una tarjeta de identificación de dependiente
de correo electrónico válida. (¡Yahoo y Gmail
militar válida que muestre la fecha de
ofrecen cuentas de correo electrónico gratuitas!)
nacimiento del niño/a.

Requisitos Residenciales



Como parte del proceso de solicitud, los
padres tendrán la oportunidad de completar la
solicitud en línea y escanear y enviar los
documentos de edad y residencia de respaldo.



Una vez que el personal de ELC haya
revisado y aceptado la solicitud y los
documentos de respaldo, se notificará a los
padres por correo electrónico (dentro de los
tres (3) días hábiles) que el Certificado de
elegibilidad de su hijo está listo. Luego, el
padre debe iniciar sesión en el Portal familiar
e imprimir el certificado.



Una lista de proveedores de VPK
elegibles estará disponible en
www.elclc.org.

Proporcione uno de los siguientes como
prueba de residencia:
 NO se aceptan P.O. Box de correos.
 Licencia de conducir de Florida válida







o identificación de Florida
Factura de servicios públicos. (como
agua o electricidad, de las últimas 6
semanas, debe tener la residencia de los
padres impresa en la factura)
Recibo de pago. (dentro de las últimas 6
semanas, debe tener la residencia de los
padres impresa en el talón de pago)
Contrato de arrendamiento firmado y
fechado para el año calendario actual.
Documentación de un refugio para
personas sin hogar o un refugio para
víctimas de violencia doméstica.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en:
(352) 435-0566 or (888) 352-5253(toll free)

