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El programa de 
Prekindergarten voluntario 
(VPK) 
El programa Prekindergarten Voluntario (VPK, Voluntary 
Prekindergarten) fue creado en 2005 para preparar a 
todos los niños de cuatro años para el kindergarten y 
para el éxito educativo continuo. El programa VPK ayuda 
a los niños a construir una base sólida mediante el uso 
de planes de estudio adecuados para su desarrollo, con 
énfasis en la alfabetización temprana. Algunos aspectos 
sobresalientes del programa VPK incluyen el número de 
alumnos por clase, la responsabilidad del programa y el 
aumento en las acreditaciones de los instructores.

El programa VPK ha recibido altas calificaciones en 
las encuestas de satisfacción de los padres, donde 
la gran mayoría de las familias se ha declarado muy 
satisfecha con el programa. El estado ha analizado 
la información del programa y ha determinado que 
entre más tiempo pasan los niños en programas 
VPK de calidad, mejor preparados están para el 
kindergarten.

El programa ha tenido mucho éxito porque Florida 
reconoce que los padres son los primeros maestros 
de los niños. La asociación entre las familias y 
los proveedores de VPK es la piedra angular del 
programa.

El programa VPK es GRATIS para todos los niños 
con cuatro años cumplidos al 1 de septiembre del 
año del programa. No hay requisitos de ingresos 
para poder participar en el programa.
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Para obtener más información, 
comuníquese con:

AWI/Office of Early Learning
107 East Madison Street

MSC 140
Tallahassee, FL 32399

www.flready.com o llame sin cargo al: 1-866-357-3239  
(1-866 FL READY)

(TTY: 711)



Índices de preparación (Readiness 
Rates) para proveedores de VPK
La Junta de Educación del Estado está obligada por ley a 
calcular el índice de preparación para el kindergarten de los 
proveedores de VPK (VPK Provider Kindergarten Readiness 
Rate) todos los años y para todas las escuelas públicas o 
privadas que ofrezcan el programa durante el año escolar o 
el verano.

Este índice mide qué tan preparados están para el 
kindergarten los alumnos de cada proveedor de VPK 
basado en las normas para la educación VPK (VPK 
Education Standards) de Florida. Las normas para la 
educación VPK describen lo que un niño de cuatro años 
de edad debe saber y es capaz de hacer al final de su 
experiencia con el programa VPK. Visite www.improvevpk.
org para obtener los índices de preparación de los 
proveedores de VPK.

Transporte
Los padres son los responsables del transporte de su hijo 
de ida y vuelta al programa VPK.

Nuestra visión
Que los niños de la Florida estén deseosos de aprender y 
listos para triunfar cuando ingresen al kindergarten.

Nuestra misión
Asegurar que todos los niños estén listos intelectual, 
emocional, física y socialmente para ingresar a la escuela 
y listos para aprender, reconociendo plenamente el papel 
fundamental que tienen los padres como los primeros 
maestros de sus hijos.

Opciones del programa VPK
Todos los niños pueden inscribirse en una sesión del 
programa VPK

Sesión durante el año escolar — 540 horas de instrucción

El número de alumnos por clase no debe ser mayor a 18 O

Sesión durante el verano — 300 horas de instrucción

El número de alumnos por clase no debe ser mayor a 12

Coaliciones de aprendizaje 
temprano
Las coaliciones de aprendizaje temprano de todo el estado 
ayudan a los proveedores a cumplir con los requisitos 
del programa y ayudan a las familias a beneficiarse del 
programa VPK. Su coalición local tiene solicitudes e 
información adicional sobre el programa VPK para los 
padres y los proveedores potenciales. La coalición mantiene 
una lista de proveedores de VPK locales y escuelas públicas 
que participan en el programa. 

Para encontrar la información de contacto de la coalición 
de aprendizaje temprano que da servicio a su condado o 
área de condados, visite el sitio web de la Agencia para 
la Innovación de la Fuerza Laboral (Agency for Workforce 
Innovation) en www.flready.com

Plan de estudios del programa VPK
Los programas deben ofrecer un plan de estudios 
apropiado para el desarrollo y que satisfaga las normas para 
la educación VPK adoptadas por la Junta de Educación del 
Estado.

Proveedores de VPK
•	Los	proveedores	de	VPK	deben	cumplir	con	los	

requisitos mínimos descritos en la ley de Florida.

•	Todos	los	instructores	principales	deben	recibir	
capacitación especializada equivalente a un título de 
Child Development Associate (Asociado de Desarrollo 
Infantil) para dar clases durante el programa del 
año escolar, o una licenciatura para dar clases en el 
programa de verano.

•	El	administrador	de	un	programa	privado	debe	poseer	
una Credencial de Director (Director's Credential) de 
VPK. Además, el proveedor debe estar acreditado por 
una asociación de acreditación, tener la designación 
Gold Seal Quality Care, o tener un permiso de 
acuerdo a la ley correspondiente.
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