Información de Coalición de Temprana Edad (ELC) VPK para 2019-2020
Los niños son elegibles para el programa si tienen 4 años de edad a partir o antes del 09/01/19 (su fecha de nacimiento se
situará entre el 09/02/14 y el 09/01/15). Si el cumpleaños del nino es entre Febrero 2 a Septiembre 1 en ese calendario, los
padres pueden posponer la matrícula del nino. Los niños deben residir actualmente en la Florida.
Los padres o tutor legal puede solicitar un certificado de VPK para su hijo en línea a partir 01 de enero 2019 en la siguiente
dirección:

https://familyservices.floridaearlylearning.com
* Debido al alto volumen de solicitudes de VPK, por favor espere hasta 5 días hábiles para la solicitud de revisión / aprobación *

Ofrecemos hasta 3 quioscos en nuestra Oficina de Ft. Walton Beach durante el horario normal.
Reenrollments ahora se completan en línea en la dirección web mencionada
Shalimar OFICINA
De Lunes a Jueves
7:30am-5:00pm
Viernes
7:30am-1:30pm
1130 N. Eglin Pkwy
Shalimar 32579
(850)833-3627

Los padres / tutores deben proporcionar un documento de cada una de las dos categorías abajo con el fin
de emitir un certificado para su hijo:
1. PRUEBA DE FECHA DE NACIMIENTO DEL
NIÑO

• Acta de nacimiento o registro oficial (El
Certificado Souvenir emitido por el
hospital no es aceptable)
• Un registro actual de la Florida vacunas /
inmunización indicando la fecha de
nacimiento firmado por un oficial de la
salud pública o médico practicante
licenciado (emitida en el
Departamento de Salud)
• Un pasaporte válido
• Una tarjeta de identificación de su
dependiente, valida.

2. PRUEBA DE FLORIDA DE RESIDENCIA
• Licencia de conducir vigente de la Florida o tarjeta de
•

•
•
•
•
•

identificación de la Florida con la dirección física actual
(apartados postales no son aceptables)
Factura de servicios públicos con el nombre y la dirección de
servicio actual (no podrá ser mayor de 12 meses. Puede no ser
estados de cuenta bancarios o teléfono celular / cuentas de
tarjetas de crédito / seguros)
Talón de Pago con el nombre y la dirección física actual (No
puede ser más de 12 meses)
Evaluación de exención de vivienda muestra Impuesto sobre
Bienes Inmuebles
Arrendamiento residencial actual con el nombre, dirección y
firma del propietario
Las órdenes militares (PCS militares a Florida deben estar
dentro de los últimos 12 meses)
La prueba ELC VPK del Formulario de Residencia (debe ser
notariada)

Los padres / tutores que no puedan aportar la documentación anterior puede ponerse en contacto con el
ELC para una lista alternativa de formas aceptables de documentación, antes de comenzar su solicitud en
línea. 850-833-3627

