
 
 

Programa VPK/Titulo l Año Escolar 2015-2016  
 

El Programa Pre-Kindergarten Voluntario (VPK) es Gratis 
 

(Niño/a debe tener (4) años de edad en o antes del 01 de septiembre 2015) 
 

VEA LA PARTE POSTERIOR PARA INFORMACIóN SOBRE LA INSCRIPCIóN. 
 

 
 

 

 

EL PROGRAMA DE VPK/TITULO l ES DE DIA COMPLETO  
 MAESTROS CERTIFICADOS   

TRANSPORTACIóN, DESAYUNO Y ALMUERZO DISPONIBLE 

 (Puede que apliquen algunas restricciones.) 
 

**Debe residir en la zona cual está aplicando.** 
 

Escuelas en la Zona Azul 
 

Parkway Elementary, Savanna Ridge Elementary, Mariposa Elementary y Northport K-8  
 

Escuelas en la Zona Verde 
 

Chester A Moore Elementary, Lakewood Park Elementary, Lawnwood Elementary, 

Samuel Gaines Academy, St. Lucie Elementary, Weatherbee Elementary  

Y White City Elementary 
 

Escuelas en la Zona Roja 
 

Bayshore Elementary y Allapattah Flats K-8 
 

Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame: 
 

Karen Crosby (772) 429-4634 o Cassandra Dillard (772) 429-3945. 

 



Programa VPK/Titulo l Proceso de Inscripción 

Paso 1:  Se requiere una cuenta de correo electrónico para registrarse en el Programa VPK Titulo l   
Necesitá crear una cuenta en el sitio web: https://vpkcp.floridaearlylearning.com/ y solicitar un Certificado 
de Elegibilidad VPK a través de la Oficina Coalición de Aprendizaje Temprano en el Sistema Solo Punto de 
Entrada.  
 

(El sitio web Sistema Solo Punto de Entrada estará disponible a partir del 01 de enero 2015.) 
 

Una notificación será enviada a su correo electrónico una vez que la Coalición de Aprendizaje Temprano 
aprueba la solicitud, necesita imprimir el Certificado de Elegibilidad y llevarlo a la cita de inscripción e 
evaluación. 
 

Paso 2:  
Regístrese en el sitio web y programe una cita: http://www.slyreply.com/app/sheets/mhetcdcy6wxt/ de 
evaluación e inscripción de su niño/a para determinar la elegibilidad para un asiento en una Escuela 
Pública de St. Lucie Programa VPK Titulo l. 
 

Dos notificaciones serán enviados a su correo electrónico uno confirmando y otro un día antes de la cita.  
 

La evaluación consiste en: las herramientas apropiadas para el desarrollo académico y emocional-social, 
ingreso familiar y comprobante de domicilio. Las citas están disponibles desde el 17 al 27 de febrero 2015.   
 

 

Paso 3:  
Asistir a la cita de inscripción y evaluación para determinar la elegibilidad y asiento en una Escuela 
Pública de St. Lucie VPK/Titulo 1. Traer a su niño/a y la siguiente documentación con usted a la cita:  
 
 

 Certificado de Elegibilidad (del Paso 1)                 
 Certificado de Nacimiento Original (del niño/a)       
 Identificación con Fotografía (del padre o tutor)      
 Tarjeta de Seguro Social (si aplicable)      
 *Dos comprobantes de su domicilio*  

 
 

El nombre del padre o tutor y la dirección deben mostrarse en el comprobante de domicilio. Las pruebas 
aceptables incluyen: Un (1) Primario y Un (1) Secundaria o Dos (2) Pruebas Primarias de Domicilio.  
                                      

Si comprobante de domicilio no está a su nombre entonces debes completar el formulario de declaración 

jurada de la Escuela Pública de St. Lucie ante un notario, traer la factura y declaración a la cita.     
                                              

   ***Se requiere prueba de domicilio para todos los solicitantes con fecha dentro los últimos 30 días*** 
 

UNO de los siguientes documentos se requiere como Prueba Primaria de domicilio: 
 
 

     1. Recibo oficial de renta                               4. Cupón de pago de la hipoteca 
     2. Recibo de utilidades                                  5. Contrato de constructor finalización (dentro 6 meses)  
     3. Contrato de arrendamiento firmado          6. Escritura de hipoteca                   
  

UNO de los siguientes documentos se requiere como Secundaria Prueba de Domicilio: 
 
 

     1. Factura de cable                                         3. Factura de teléfono celular                                   
     2. Registro de Votante                                    4. Licencia de conducir  

 

Paso 4:  
Basado en los resultados de la evaluación, los estudiantes elegibles serán asignados asientos antes o el 
06 de abril 2015 por el Departamento de Asignación de Estudiantes, Escuela Pública de St. Lucie.  
 

Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame: 
Karen Crosby (772) 429-4634 o Cassandra Dillard al (772) 429-3945. 

 

 

                             Lugar de Cita:    
                            Means Court Center 
                             532 N. 13th Street 
                             Fort Pierce, FL 34950 

https://vpkcp.floridaearlylearning.com/
http://www.slyreply.com/app/sheets/mhetcdcy6wxt/

