
  
 

 
                   

  

 
    

http://www.elcpalmbeach.org/ haz clic en el enlace en la parte superior de la 

página) 

▪ Si eres un Nuevo Usuario en la página web: 

➢ Registra tu cuenta en al Portal Familiar. 
Debes tener acceso a tu correo electrónico para validar tu cuenta e iniciar una solicitud. 

▪ Si ya tienes una cuenta y quieres regresar a la página Web: 

➢ Inicia tu sesión y crea una nueva aplicación de VPK desde la página del Perfil Familiar. 

➢ Para completar la aplicación VPK, necesitarás lo siguiente: 

▪ Una dirección de correo electrónico válida; 

▪ Prueba de edad del Nino; 

➢ Certificado de nacimiento o el pasaporte, o un registro de vacunación firmado por un 

funcionario de salud o por un medico en ejercicio con licencia. 

▪ Prueba de residencia; 

➢ Licencia de Conducir o la factura de servicios públicos como agua, cable, luz o el contrato de 
arrendamiento firmado (con vigencia dentro de los 12 meses subsecuentes a la fecha de 
expedición) 

➢ Una Vez sometida tu aplicación: 
Recibirás una notificación por correo electrónico dentro de los siguientes 10 días hábiles, dejándote saber si tu 
solicitud ha sido aprobada o rechazada. 

 

 Si tu solicitud ha sido rechazada, deberás corregirla y volver a someterla para su aprobación. El proceso de 
revisión tomará 10 días hábiles. 

▪ Una Vez aprobado, podrás imprimir tu certificado desde cualquier impresora accediendo a tu cuenta 

del Portal Familiar. 

 Necesitarás tu dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en la cuenta 
del Portal Familiar 

▪ Envía tu certificado de VPK al proveedor de tuelección. 

El Programa de VPK solo permite una (1) transferencia de Proveedor VPK. 

POR FAVOR ELIJE SU PROVEEDOR CUIDADOSAMENTE! Y, por favor, consulte con su proveedor de 

VPK una vez que haya hecho su selección para obtener información adicional con respecto a su 

programa. 

 
Si actualmente está asistiendo a un proveedor de VPK y desea realizar la transferencia a otro 

sitio, DEBES comunicarte con Early Learning Coalition para completar una transferencia antes 

de inscribir a tu hijo/a en un nuevo proveedor de VPK. 

Para obtener ayuda con las selecciones, inscripciones o transferencias de 
proveedores de VPK, comunícate con ELCPBC at 561‐514‐3300. 

Pre‐Kínder Voluntario‐ Hoja de Consejos para Padres
➢ Para  participar  en  el  Año  del  Programa  2023-2024  los  niños  que  viven  en  Florida  deben  nacer  entre  el  2 

de septiembre de 2018 y el 1 de septiembre de2019.

➢ Ve al sitio web del Portal familiar de la División de Aprendizaje Temprano

(DEL)  :  https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/Login  o


