


Florida 
Programa de Verano de PreKinder Voluntario 

Las Escuelas Publicas de Brevard, en colaboraci6n con la Coalici6n de Educaci6n Temprana de 
Brevard, ofrecen un Programa de Verano de PreKinder Voluntario (VPK) en escuelas 
seleccionadas. VPK es un programa GRATIS de educaci6n temprana que prepara a los ninos de 
cuatro anos para el kinder y establece las bases para el exito escolar. Los estudiantes deben 
tener 4 anos de edad en o antes del l ro de septiembre del 2019, residir en la Florida y no haber 
atendido el Programa VPK durante el ano escolar. 

PASO #1 
Para obtener este certificado, los padres deben visitar la pagina internet del Early Learning 
Coalition (ELC) www.elcbrevard.org para completar el proceso de matricula en linea. Por favor 
llamarlos al (321) 637-1800 para mas informaci6n. 

PASO #2 
Los padres pueden inscribir a sus ninos en la escuela a partir del l de mayo del 2019 Dos 
formas de verificaci6n de residencia 

Croton Elementary 
1449 Croton Road 

Melbourne, FL 32935 

Por favor tener en cuenta: 

Saturn Elementary 
800 Range Road 
Cocoa, FL 32926 

► El programa de Verano VPK sera de lunes a viernes del l de junio al 31 de julio. Las

escuelas acogeran un Meet & Greet el l de junio de 12:30-2: y salida temprana el 31 de

julio a las l l :30. No habra escuela el 3 de julio.

► El horario de los estudiantes para el programa VPK de verano sera de 7:30 - 2:30.

► Las escuelas pueden cambiar dependiendo del numero de estudiantes matriculados en

el programa.

► Los servicios para estudiantes con un Plan de Educaci6n Individual (IEP) no seran

proporcionados como parte del programa de Verano VPK.

► Los padres son responsables por el transporte.

► Se ofrecera desayuno y almuerzo.

Servicio al Cliente 633-1000, ext. 11500 
Oficina de Early Childhood, ext. 1 1340 
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