Las Escuelas Públicas de Brevard en colaboración con el Early Learning Coalition de Brevard ofrecen un Programa Preescolar
Voluntario (VPK) en escuelas seleccionadas con matrículas limitadas. VPK es un programa GRATIS de educación temprana que
prepara a los niños de cuatro años para el kínder y establece las bases para el éxito escolar. Los estudiantes deben tener 4 años de
edad en o antes del 1ro. de septiembre del 2018 y residir en la Florida para calificar para este programa. Las Escuelas Públicas de
Brevard que ofrecen programas VPK se encuentran listadas en la parte inferior.
La matrícula para VPK es un proceso de dos pasos.
PASO 1 – Los padres obtienen un Certificado de Elegibilidad VPK.
Para obtener este certificado, los padres deben visitar la página internet del Early Learning Coalition www.elcbrevard.org para
completar el proceso de matrícula en línea. Por favor llamarlos al (321) 637-1800 para más información.
PASO 2 – Padre(s) se registra(n) en una de las escuelas.
Las Escuelas Públicas de Brevard se mantiene en estos momentos VPK inscripción en la escuela los sitios listados a continuación.
Inscripción continuará para programas con aberturas.
Los documentos necesarios para la matrícula en la escuela son: Certificado de Elegibilidad VPK, certificado de nacimiento
original, libreta de vacunas, examen físico reciente y dos (2) formas para verificar la dirección de residencia.

Step FOURward VPK
Los estudiantes que califiquen deben residir
dentro de la zona de asistencia de la escuela
Roy Allen Elementary
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
Sunrise Elementary
Turner Elementary
Westside Elementary

Favor tener en cuenta las limitaciones de
asistencia y disponibilidad de cupo.
Servicio al Cliente 633-1000, ext. 500 – Oficina
Educación Temprana Infantil, ext. 340
www.brevardschools.org

VPK Mixto
Abierto a estudiantes elegibles a menos que
la escuela está congelada a estudiantes fuera del área de
asistencia de la escuela.
Atlantis Elementary (congelada)
Audubon Elementary
Columbia Elementary
Longleaf Elementary
McAuliffe Elementary
Oak Park Elementary
Pinewood Elementary
Riviera Elementary
Sea Park Elementary
Sunrise Elementary
University Park Elementary
Educación Temprana Infantil VPK
Disponible para todos los estudiantes que califiquen
Eau Gallie High School
Merritt Island High School
Palm Bay High School
Satellite High School
Viera High School
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