
Pennsylvania Pre-K Counts, establecida por el Departamento de Educación de Pensilvania, ofrece
calidad de medio día y día completo de prejardín de infantes a niños de 3 y 4 años en Pensilvania.

Pennsylvania Pre-K Counts

¿Por qué mi hijo necesita asistir a un programa
de prejardín de infantes de alta calidad?
El pre-kindergarten de calidad prepara a los niños para la lectura y las
matemáticas, pero también para prestar atención, seguir instrucciones
y llevarse bien con los demás.

Inscribir a su hijo en un jardín de infantes de calidad significa que
tiene más posibilidades de estar listo para el jardín de infantes.
Con un buen comienzo temprano en el prejardín de infantes,
tienen una mejor oportunidad de salir bien en la escuela, ir a la
universidad o capacitación profesional y obtener un buen trabajo.
¡Todo esto puede comenzar inscribiendo a su hijo en PA Pre-K
Counts!

¿Qué puedo esperar de un aula de
PA Pre-K Counts?

tener maestros con educación y experiencia para enseñar a
niños pequeños;
use un plan de estudios que ayudará a su hijo a crecer
académica y socialmente;
revise regularmente el progreso de su hijo y elija las actividades
de enseñanza y aprendizaje que sean mejores para su hijo;
ayudarlo a usted y a su hijo a adaptarse al prejardín de infantes y
pasar sin problemas al jardín de infantes;
ofrezca un tamaño de clase pequeño para que su hijo pueda
pasar mucho tiempo uno a uno con los maestros.

Los salones de Pennsylvania Pre-K Counts:

¿Quién es elegible para
PA Pre-K Counts?

PA Pre-K Counts está diseñado
para niños que: tienen entre 3
años y hasta la edad de ingreso al
jardín de infantes; y viven en
familias que ganan hasta el 300%
del nivel federal de pobreza.
 
Cada programa que ofrece aulas
de PA Pre-K Counts tiene sus
propias pautas. Si su hijo
pertenece a estas categorías,
puede ser elegible para presentar
una solicitud.

¿Cuánto cuesta
PA Pre-K Counts?

PA Pre-K Counts es gratis para las
familias.
 
La parte del día que se financia a
través de PA Pre-K Counts es
gratuita para las familias; el
programa puede cobrar por
porciones adicionales del día
(cuidado infantil envolvente, etc.)

¿Cómo puedo inscribir a mi
hijo en PA Pre-K Counts?

Comuníquese directamente con el
programa PA Pre-K Counts para
obtener información sobre la
inscripción. Hay aulas de PA Pre-K
Counts en la mayoría de los 67
condados de Pensilvania. Para
encontrar uno cerca de usted, visite
www.findchildcare.pa.gov y busque
la ciudad y la edad de su hijo.

Para más información visite
www.education.pa.gov


