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VPK de Verano y Niños con Necesidades Especiales:
Qué usted Debe Saber
Esta hoja informativa ha sido escrita para proporcionar información
sobre el Programa VPK de Verano [Summer VPK Program] y para
explicar lo que ustedes, como la familia de un niño con necesidades
especiales, pueden esperar.
A continuación algunas cosas importantes que ustedes deben saber
sobre el Programa VPK de Verano.
• Su niño es elegible para asistir al Programa VPK de Verano si usted
es un residente de la Florida y su niño es elegible para
matricularse en el jardín de infantes [Kindergarten] para el año
que viene, cumplirá cinco años antes del 1 de septiembre, y no
asistió al Programa VPK del Año Escolar.
• El Programa VPK de Verano se debe ofrecer en su distrito escolar
local pero es posible que no estará disponible en cada una de las
escuelas primarias.
• El programa se puede ofrecer por programas preescolares
privados en su comunidad.
• El Programa VPK de Verano será de 300 horas de duración. Los
distritos escolares y los programas preescolares privados que
participan en su comunidad decidirán las fechas en que
comenzarán y que terminarán y el horario del día escolar para el
Programa VPK de Verano.
• Los profesores del Programa VPK de Verano serán profesores certificados o tendrán un título
de Bachelor en un área aprobada.
• Se requiere a un profesor para cada 12 niños. Las clases pueden ser organizadas de modo
que, por ejemplo, dos profesores tengan una sala de clase para 24 niños.
El Programa de VPK del Verano está basado
en los Florida Early Learning and
Developmental Standards for Four-Year-Olds
[Los Estándares de Aprendizaje Temprano de
la Florida y del Desarrollo para los Niños de
Cuatro Años de Edad]. Estos estándares
proporcionan orientación sobre las maneras
en que la instrucción en el aula y el ambiente
del aula pueden promocionar el aprendizaje.
El enfoque instructivo del programa tratará
los siguientes temas:

− Desarrollo Físico
− Enfoques de Aprendizaje
− Desarrollo Social y
Emocional
− Lenguage, Comunicación y
Literatura Emergente
− Desarrollo Cognoscitivo y
Conocimiento General
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El distrito escolar y las escuelas preescolares privadas en su comunidad que ofrecen el Programa
VPK de Verano tendrán en efecto políticas relacionadas con la asistencia y disciplina.
No existen requisitos para los distritos escolares y los programas
preescolares privados de transportar a los niños al VPK de Verano.
Las familias deben anticipar que el transporte será su
responsabilidad.
El programa de VPK no es de educación especial y no suministra
instrucción especialmente diseñada o servicios relacionados. Si su
niño tiene un plan de educación individual (Individual Educational
Plan [IEP]) durante el año escolar, los servicios incluidos en un IEP no
serán proporcionados como parte del Programa VPK de Verano.
Si su niño tiene un IEP u otras necesidades especiales, el distrito
escolar hará el programa accesible para su niño. Por ejemplo, rampas
deben estar disponibles para un niño en una silla de ruedas,
materiales impresos con letra grande u otros materiales especiales se
deben proporcionar para un niño con un impedimento de la vista, o
soportes especiales listados en un plan de salud deben ser
considerados.
Si su niño de hecho tiene necesidades especiales, por favor asegúrese de compartir esta
información con el personal adecuado al realizar la matriculación para el Programa VPK de
Verano.
Usted puede aprender más sobre el Programa VPK de Verano comunicándose con su distrito
escolar local o con la coalición de aprendizaje temprano [early learning coalition] en su área.
Para encontrar información de contacto para su coalición de aprendizaje temprano por favor
diríjase a
http://www.floridaearlylearning.com/parents/find_quality_child_care/locate_a_child_care_reso
urce_referral_program/countys_early_learning_coalition.aspx.
Información de contacto
Voluntary Prekindergarten Education Program
Office of Early Learning
Florida Department of Education
250 Marriott Drive
Tallahassee, Florida 32399
850-717-8552; toll-free: 866-447-1159
Email: VPKQuestions@oel.myflorida.com
www.floridaearlylearning.com
Bureau of Exceptional Education and Student Services
325 West Gaines Street, Suite 614
Tallahassee, Florida 32399
850-245-0475
www.fldoe.org/academics/exceptional-student-edu
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