
 
 

LAS OPCIONES DE VPK PARA EL VERANO DE 2021 
 

Al acercarse los meses en verano, las familias disponen de una serie de opciones para continuar con el 
aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. A través del Portal Familiar de la Oficina de 
Aprendizaje Temprano, las familias pueden solicitar el programa VPK en verano o la reinscripción en el 
programa VPK. Las familias pueden comunicarse con la Coalición de Aprendizaje Temprano de su localidad 
para recibir asistencia con la solicitud y para obtener información sobre opciones adicionales en el verano. 

 
1. Reinscripción en el programa VPK en verano 

Los niños que completen menos del 70% (378 horas) del programa VPK del año escolar 2020-2021, a causa de una 
dificultad extrema pueden volver a inscribirse en un programa VPK en el verano 2020-2021. 
 

2. VPK en verano 
200-300 horas de instrucción (escuelas públicas y proveedores privados) 
Los distritos escolares ofrecen programas de VPK en el verano para escuelas aprobadas.  
Los proveedores privados pueden elegir y ofrecer un programa de VPK en el verano. Los niños que no hayan  
participado previamente en un programa VPK o que satisfagan los criterios de reinscripción enumerados  
anteriormente pueden ser elegibles para participar. 
 

3. Apoyo Educativo Especializado (SIS por sus siglas en Ingles) del VPK  
El VPK SIS es una opción para los niños con discapacidades que tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP por 
sus siglas en Ingles) vigente, en el que profesionales certificados o licenciados proporcionan instrucción o terapias en 
forma individual o en pequeños grupos fuera de un entorno de clase tradicional. Para obtener más información, 
visite: http://www.floridaearlylearning.com/vpk/vpk-providers/specialized-instructional-services-providers. 

 

4. Reinscripción en el programa VPK del año escolar 2021-2022 
Los niños con fecha de nacimiento entre el 2 de febrero y el 1 de septiembre del año del programa y  
que completan menos del 70% (378 horas) del programa VPK del año escolar 2020-2021, debido a dificultades 
extremas, podrán volver a inscribirse en el año entrante del programa (2021-2022) y  
utilizar sus horas de instrucción restantes o los fondos que no se utilizaron del año del programa anterior. 

 
 Recursos 

• Preguntas Más Frecuentes (FAQ por sus siglas en Ingles) sobre la reinscripción en el VPK  

• Los recursos de aprendizaje temprano para conectarse con las familias se pueden encontrar en el sitio 
web de OEL bajo Family Resources 

 

Si tiene preguntas sobre las opciones del programa VPK, comuníquese con nuestra oficina a través de 
vpkquestions@oel.myflorida.com or 1-866-447-1159. 

 


