
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE 
Prekindergarten Voluntario (VPK) 

ELECCIÓN VPK 2023-2024 
6 al 17de febrero de

 2023 
  
 
 
 

QUIÉN: Los niños que cumplen cuatro (4) años antes del 1 de septiembre de 2023 y tienen un Certificado de 
Elegibilidad VPK válido emitido por la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Manatee 
son elegibles para VPK. 

 

QUÉ:   VPK es 540 horas de educación gratuita (8:30 - 11:30 AM todos los días) durante todo el año escolar.  
Durante la elección de escuela VPK del condado de Manatee, los padres tienen la oportunidad de 
seleccionar el sitio escolar y el programa de VPK que mejor satisfagan las necesidades de sus hijos.  La 
disponibilidad es limitada debido a la capacidad de la escuela. 

 

CUÁNDO: Las fechas de elección de VPK del Distrito Escolar del Condado de Mánatee son 6 al 17 de febrero de 2023 

CÓMO:  Paso 1: A partir del 1 de enero de 2023, obtenga un Certificado de elegibilidad VPK de la Coalición de 

Aprendizaje Temprano en www.elc-manatee.org o 941-757-2900 o visitando el Portal familiar de 
aprendizaje temprano: Inicio (floridaearlylearning.com).   

Paso 2 : Si el estudiante NUNCA ha estado inscrito en el Distrito Escolar del Condado de Manatee, el 
padre / tutor debe crear una cuenta FOCUS antes de acceder a la solicitud de elección de escuela 
VPK.  La inscripción en el sistema de información estudiantil FOCUS del distrito se puede hacer en 
https://www.manateeschools.net/focus. 
 

Paso 3: del 6 al 17 de febrero las solicitudes de VPK School Choice deben ser completadas / firmadas 
por el padre / tutor de ENROLLING a través de su cuenta FOCUS. El estudiante solicitante debe estar 
registrado en el Sistema de Estudiantes FOCUS (paso 2), vinculado y habilitado a la cuenta FOCUS del 
padre de ENROLLING para que el padre que se inscribe acceda a la solicitud VPK School Choice.  
  

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

Distrito Escolar del Condado de Mánatee 

Departamento de Aprendizaje Temprano/VPK 
(941) 753-0958 ext.38200 

Se habla Inglés 
 

Harllee Center  • 6423 9th St East • Bradenton, Florida 34203  
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