Pennsylvania Pre-K Counts
El Programa Pre-K Counts de Pennsylvania, establecido por el
Departamento de Educación de Pennsylvania, está ofreciendo
Pre-kinder de calidad de medio día y día completo a 11,500
niños de 3 y 4 años de edad en Pennsylvania.

¿Por qué necesita my niño asistir a un programa de prekindergarten de calidad?
El programa de pre-kinder de calidad prepara a los niños para
lectura y matemáticas, pero además les enseña a prestar atención,
seguir instrucciones y compartir bien con otros niños.

Pre-kindergarten le provee a los niños la oportunidad de
aprender, entusiasmarse sobre la escuela y a ser mejores
alumnos.
Al registrar a su niño(a) en un programa de pre-kindergarten de
calidad, su niño(a) tiene una mejor oportunidad de estar preparado(a)
para kindergarten y la escuela elemental. Este comienzo temprano
en pre-kidergarten significa que ellos tienen mejor probabilidad de
sobresalir en la escuela, ir a la universidad o entrenamientos, y
obtener un buen empleo. ¡Todo esto puede comenzar
registrando a su niño(a) en un salón de PA Pre-K Counts!

¿Qué puedo esperar de un salón Pre-K Counts?
Los salones de Pennsylvania Pre-K Counts:
o tendrán maestros con la educación y experiencia necesaria para
enseñar a niños pequeños;
o utilizarán un currículo que ayudará a su niño(a) a crecer
académica y socialmente;
o revisarán regularmente el progreso de su niño(a) para elegir
actividades de enseñanza y aprendizaje más adecuadas para el
nivel de su niño(a);
o ofrecerán clases pequeñas (20 estudiantes por un maestro y un
asistente) para que su niño(a) puede tener suficiente tiempo
uno-a-uno con los maestros.

Al registrar su niño(a) en PA Pre-K Counts, usted puede darle
a su niño(a) un gran comienzo y un brillante futuro.
* La porción del día patrocinada a través de Pennsylvania Pre-K Counts es
ofrecida sin costo alguno para familias; el programa podría cobrar por porciones
adicionales del programa (cuidado adicional, etc.)

Para más información visite
www.education.state.pa.us.

¿Quién es elegible para
PA Pre-K Counts?
Cada programa ofreciendo
salones de PA Pre-K Counts
tendrá sus propios reglamentos,
pero PA Pre-K Counts está
diseñado para niños
• entre 3 años y el comienzo
de kindergarten;
• están a riesgo de fracasar
en la escuela, ya sea por
asuntos de ingreso (300%
del nivel de pobreza, o una
familia de cuatro con un
ingreso de $67,050), asuntos
de idioma (el Inglés no es su
primer idioma), y asuntos de
necesidades especiales.
Si su niño(a) pertenece a una de
estas categorías, usted podría
ser elegible para solicitar.

¿Cuánto cuesta PA Pre-K
Counts?
PA Pre-K Counts es un
programa gratuito para las
familias elegibles.*

¿Cómo puedo registrar mi
niño(a) en un salón de PA
Pre-K Counts?
Existen salones de PA Pre-K
Counts en la mayoría de los 67
condados de Pennsylvania.
Para localizar uno cerca a usted,
visite
www.education.state.pa.us y
elija la opcón “Office of Child
Development and Early
Learning,” “Programs” and
“Pennsylvania Pre-K Counts.”
Para aplicar contacte el
programa directamente.
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