Kit de Recursos Para Pre-Kínder
Los primeros cinco años son un período de rápido desarrollo cerebral que prepara el escenario para el
aprendizaje posterior. Los programas de prekínder de alta calidad para niños de tres y cuatro años
aprovechan esta ventana de oportunidad para desarrollar las habilidades básicas que los niños necesitan
para prosperar. Utilice este kit de recursos para ayudarlo a comenzar su búsqueda de prekínder.

Opciones asequibles: varios programas ofrecen tarifas gratuitas o subsidiadas para que el
prekínder sea accesible para todas las familias.
Head Start

Head Start es un programa federal que promueve la preparación escolar
de los niños desde el nacimiento hasta los cinco años de familias de
bajos ingresos al mejorar su desarrollo cognitivo, social y emocional.

Escuelas publicas de St.
Louis

SLPS ofrece prekínder de día completo y semana completa sin cargo para
estudiantes de hasta 5 años que viven en el límite de asistencia de SLPS.
Visite Navigate STL School’s Search tool para ver las opciones dentro de
SLPS.
Las escuelas públicas Charter inscriben a los estudiantes que viven en el
límite de asistencia de las escuelas públicas de St. Louis de forma
gratuita.
Visite Navigate STL School’s Search tool para ver las opciones Charter.
Missouri ofrece subsidios para el cuidado de niños para familias de bajos
ingresos con niños menores de 13 años que pueden usarse para
prekínder.
Las escuelas privadas/ independientes pueden ofrecer ayuda con la
matrícula para las familias que caliﬁquen.

Escuelas Charter

Childcare Subsidies

Asistencia de matrícula
en escuelas
privadas/independientes

Considere investigar Licencias y Acreditaciones
● La licencia estatal indica que un programa cumple con los requisitos básicos de seguridad e
instrucción. Veriﬁque el estado de la licencia de un programa.
● Indica que un programa cumple con un listón más alto para la calidad del programa.
○ Veriﬁque el estado de la acreditación de Missouri aquí
○ Consulte la acreditación del estado de la Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños (NAEYC)

Servicios adicionales
Muchos programas ofrecen una variedad de apoyos adicionales que promueven el bienestar
familiar. Siéntase libre de veriﬁcar los que son una prioridad para su familia al comenzar su
búsqueda.
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Cuidado antes y después de la escuela
Servicios de educación especial
Programas de inglés como segundo
idioma (ESOL)
Instrucción de lengua extranjera

❏
❏
❏
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Conexiones a los servicios sociales
Programas de educación para adultos
Aperitivos y comidas servidas
Transporte

¿Necesita ayuda adicional para encontrar un programa para la primera infancia?
● Child Care Aware Missouri
● Access NAEYC’s recursos para familias
●

