Preparación
para la escuela

¿Qué es el programa School
Readiness?
El programa School Readiness (Preparación para la

Folleto informativo

escuela) prepara a los niños para que estén listos para
la escuela y ofrece a los padres información sobre el
desarrollo infantil y otros temas de interés. El programa
School Readiness ofrece ayuda económica a las familias
que reúnen los requisitos de ingresos para ayudarlos a
pagar por el cuidado infantil.

¿Quién puede recibir la ayuda?
El programa School Readiness ofrece ayuda económica
para el cuidado infantil a las familias que reúnen los
requisitos sí:
• Las familias son trabajadores agrícolas migrantes
con hijos.
• Las familias son atendidas por la Oficina del
Programa de Seguridad de la Familia (Family Safety
Program Office) del Departamento de Servicios para
Niños y Familias (Department of Children and Family
Services, DCF).
• Las familias tienen niños con discapacidades o
necesidades especiales de salud.

Para obtener más información,
comuníquese con:

• Las familias tienen niños en riesgo de fracaso
escolar futuro.
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)
Diciembre de 2008
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¿Cómo participo en el programa?
Para llenar una solicitud, puede ponerse en contacto con:
• La coalición de aprendizaje temprano de su condado
(que aparece en su guía telefónica)
• La Agencia para la Innovación de la Fuerza Laboral
(Agency for Workforce Innovation) al
1-866-357-3239 (TTY: 711)
• Visite www.flready.com
• Llene una solicitud en línea en el sitio web:
https://spe.schoolreadiness.org/pe/

¿Qué otros servicios ofrece el
programa?
Al momento de inscribirse, su familia recibirá:
• Una evaluación del desarrollo de su hijo y
• Una evaluación de las necesidades de la familia.
La coalición puede dirigirlo a otros recursos de la
comunidad que mejor satisfagan sus necesidades.

Si mi familia es reúne los requisitos
¿puede recibir los servicios de
inmediato?
Si no hay fondos disponibles para inscribir a su(s) hijo(s),
se le pondrá en la lista de espera. Mientras está en la lista
de espera:
• Usted está obligado a verificar su información de
contacto y de empleo y el número de integrantes
de su familia cada seis (6) meses. Una vez que se
dispone de financiamiento, las familias son elegidas
de la lista de espera por orden de llegada.
• Consulte con la coalición de su localidad para saber
cuánto tiempo podría estar en la lista de espera.
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¿Qué proveedores de cuidado
infantil participan en el programa?
La Red de Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil
(Child Care Resource & Referral Network, CCR&R) puede
generar referencias a proveedores de cuidado infantil
que participan en el programa School Readiness y a otros
proveedores de servicios en su comunidad que puedan
responder a las necesidades de su familia. Póngase en
contacto con la coalición de aprendizaje temprano de su
localidad para obtener más información.

¿Hay alguna cuota?
Sí, la cuota de copago para padres se basa en el total de
su ingreso bruto y el número de integrantes de su familia.

¿Puedo perder los servicios de ayuda?
Sí, si usted:
• No informa de cambios en su situación laboral,
ingresos o número de integrantes de la familia dentro
de los diez (10) días a partir de algún cambio
• No respeta los términos y condiciones establecidos
por la coalición de aprendizaje temprano
• No vuelve a certificar que cumple con los requisitos,
antes de la fecha de vencimiento
• No paga su cuota para padres

Actualmente no estoy empleado.
¿Puedo participar en el programa?
Lamentablemente, es necesario que usted esté trabajando
o asistiendo a la escuela para poder recibir los servicios.
Otros recursos que le pueden ayudar:
Employ Florida al 1-866-352-2345.
La coalición puede proporcionarle una lista de
proveedores de cuidado infantil que:

• Proporciona información falsa

• Ofrecen cuidado infantil temporal, sin previa cita
o de emergencia.

• Usted  también tiene derecho a apelar una decisión
poniéndose en contacto con la coalición de
aprendizaje temprano de su condado

• Pueden ofrecer cuotas basadas en una escala de
ingresos, descuentos por hermanos y pueden
estar dispuestos a negociar un precio

• Si está recibiendo ayuda, tendrá que volver a
certificar que cumple con los requisitos cada seis (6)
meses o cada año

Para obtener más información, comuníquese con la
coalición de aprendizaje temprano de su localidad.

