
EARLY LEARNING

COALITION OF 

ST. LUCIE COUNTY
Abriendo Puertas a una

Educación Temprana 
en la Niñez
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NUESTROS
ASOCIADOS

Florida's Office of Early Learning
Children's Services Council of St.
Lucie County
United Way of St. Lucie County

772 -595 -6363

772 -595 -6424

5000 Dunn Road,
 Third  F loor

Fort  P ierce ,  FL  34981
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CONTACT US

Cuidado del Niño con Subsidio
para la Preparación de la Escuela

 
Servicios de Recursos y Referidos

Para el Cuidado del Niño
 

Pre-Kindergarten Voluntario
Gratis

The Early Learning Coalition 
of St. Lucie County 
es tu recurso para:

""Nuestra misión es proveer un cuidado
del niño de calidad y una educación

temprana para todos los niños.
Nosostros logramos esto “Abriendo

Puertas a Niños Pequeños” através de
nuestros programas y servicios, y

defendiendo la importancia de una
educación en la niñez temprana!"

Conectándo las familias al Pre-K
Voluntario gratis, Cuidado del Niño 

con Subsidio & a los Recursos y Referidos
para el Cuidado del Niños



PRE-KINDERGATEN
VOLUNTARIO

 
 
Los padres pueden matricular a sus niños
para participar, a ningún costo, en una de
las opciones de los programas de VPK,
aplicando en línea en el portal de los
padres www.elcslc.org.
 

RECURSOS Y REFERIDOS PARA
EL CUIDADO DEL NIÑO

Nuestro equipo de recursos y referidos
(CCR&R) conecta a todas las familias con
proveedores del cuidado del niño y con
valiosos servicios de la comunidad,
gratuitamente en el 772-595-6363.
 
Nosotros jugamos un papel importante
conectando padres con recursos y
programas apropiados y en la educación
 
Nuestros especialistas, certificados por el
estado, proveen una educación a fondo,
de los consumidores, a los padres, con un
promedio de 200 llamadas al día de
familias buscando información. Nosotros
educamos a los padres y otros cuidadores
a escoger un cuidado del niño de calidad,
ofrecemos referidos para agencias de la
comunidad y programas de educación
temprana. Proveemos listado
personalizado e imparcial para el cuidado
del niño.
Practicantes del Cuidado del Niño pueden
también obtener información de como
reunir los requisitos de licencia y estar
informado de la salud y seguridad,
prácticas del negocio y el desarrollo del
niño.
 
 

CUIDADO DEL NIÑO CON
SUBSIDIO PARA LA

PREPARACIÓN DE LA
ESCUELA (SCHOOL

READINESS)
Padres que trabajen y ganen un ingreso
bajo o moderado y/o asisten a la escuela a
tiempo completo, podrían calificar para
asistencia financiera, para pagar una
porción de los costos de una educación
temprana en los servicios del cuidado del
niño desde el nacimiento hasta la edad de
kindergarten, y en algunos casos, hasta la
edad de 13, através del programa del
cuidado del niño con subsidio. Usted
puede aplicar fácilmente en línea al
www.elcslc.org.
 
 
 

Dándole a los niños pequeños la
oportunidad de experimentar un

ambiente de aprendizaje temprano
de calidad, estaremos

estableciendo  la base para que
ellos estén preparados y exitosos

en la escuela..

La registración para nuestro Pre-Kindergaten
Voluntario  (VPK) está abierta através de la
inscripción en línea. Este programa gratuito
está abierto para niños residentes de la
Florida que tendrán cuatro años en o antes de
Septiembre 1, para el año escolar que están
aplicando.  VPK incluye hasta 540 horas de
educación gratuita, la cual los prepara para el
éxito, construyendo una fundación fuerte,
usando material educacional que se ajustan a
las necesidades del desarrollo.
 


