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LEARN MORE ON OUR WEBSITE:

EARLY LEARNING COALITION
OF HILLSBOROUGH COUNTY

Did you know learning starts at birth 
and your child’s brain will be 90% 
developed by age 5? 

The Early Learning Coalition of 
Hillsborough County supports you as 
your child’s first teacher by helping you 
access the best early learning 
experiences and child care programs 
so your little learner can grow up to 
achieve anything they can imagine. 

Our Family Services team assists 
families in need of assistance with 
paying for child care through the 
eligibility and enrollment process for 
our various early childhood programs 
ranging from child care, to Florida VPK, 
and more while focusing on children 
birth to 5 years old.

SCHOOL READINESS
(SR)

Florida’s School Readiness Program (SR) 
offers financial assistance to help pay 
for child care for qualifying families. The 
program gives children access to a safe 
early learning environment, and support 
caregivers with information about child 
development and family well-being. The 
program recognizes parents and caregivers 
as their child’s first teacher.

WHAT ARE THE BENEFITS OF 
SCHOOL READINESS?

•  Prepare child birth to 5 years of age to  
 start kindergarten ready to learn

•  Help families find affordable quality  
 early learning services

•  Keep parents in the workforce 
 and/or participating in educational 
 or training activities

•  Help families become 
 financially independent

•  Children receive yearly ages and stages  
 questionaries (ASQ)

WHAT CHILD CARE PROGRAMS OFFER 
SCHOOL READINESS?

School Readiness is offered at a variety 
of different learning environments, such 
as private centers and schools, public 
schools, and family child care homes. 
All providers must meet certain quality 
standards established by the Division of 
Early Learning, as well as state and federal 
health and safety requirements.



VOLUNTARY PREKINDERGARTEN 
(VPK)

The Florida Voluntary Prekindergarten 
program (VPK) is a FREE education 
program open to all children who are 4 
years of age by September 1st, helping 
to prepare them for kindergarten and 
their educational journey. A child may 
only participate in VPK once. Parents 
can postpone enrolling their child in VPK 
that year and wait until the following 
year when their child is 5.

SCHOOL READINESS

Florida’s School Readiness Program (SR) 
offers financial assistance to help pay 
for child care for qualifying families. The 
program gives children access to a safe 
early learning environment, and support 
caregivers with information about child 
development and family well-being. The 
program recognizes parents and caregivers 
as their child’s first teacher.

WHAT ARE THE BENEFITS OF 
SCHOOL REDINESS?

•  Prepare child birth to 5 years of age to  
 start kindergarten ready to learn

•  Help families find affordable quality  
 early learning services

•  Keep parents in the workforce 
 and/or participating in educational 
 or training activities

•  Help families become financially   
 independent

•  Children receive yearly ages and stages  
 questionaries (ASQ)

WHAT CHILD CARE PROGRAMS OFFER 
SCHOOL READINESS?

School Readiness is offered at a variety 
of different learning environments, such 
as private centers and schools, public 
schools, and family child care homes. 
All providers must meet certain quality 
standards established by the Division of 
Early Learning, as well as state and federal 
health and safety requirements.

LEARN MORE AND APPLY:
LEARN MORE AND APPLY:

HOW ARE FAMILIES ELIGIBLE FOR 
SCHOOL READINESS?

• Parent(s)/guardian(s) must be working or 
 participating in an educational activity  
 such as attending college or trade school  
 at least 20 hours per week 

• Gross income must be at or below 150  
 percent of the federal poverty level for  
 family size

• Children on a preexisting Individual   
 Education Plan (IEP) automatically qualify

Other children may be eligible if they 
have special needs or are at risk of 
abuse, neglect, abandonment, parents are 
homeless, victims of domestic violence, or 
are children of migrant families.

VPK PROGRAM CHOICES

• School Year Program (540 hours)

• Summer Program (300 hours)

• Specialized Instructional Services,
 the child must have a current   
 individualized educational plan (IEP) 
 from a local school district

ENROLLING IS EASY

Enrolling in Florida VPK is quick and easy.  
Applying for a VPK Certificate is done online 
through the Division of Early Learning 
Family Portal. Our QR code below will guide 
you there.  

WHAT DO YOU NEED

• Proof of child’s age

• Proof of address



REQUEST A CUSTOMIZED
CCR&R LISTING HERE:

CHILD CARE RESOURCE
AND REFERRAL

(CCR&R)

Choosing an early learning program for 
your child is one of the most important 
decisions you will ever make. The Child Care 
Resource and Referral Program (CCR&R) is 
FREE and available to ALL FAMILIES in 
Hillsborough County. The ELCHC Family 
Services Team can help you make the 
best choices for your child and their early 
education needs.

HOW THE FAMILY SERVICES TEAM
CAN HELP YOU:

•  Understand your child care options

• Understand and identify high quality  
 child care

• Provide a customized list of child care  
 providers based on your family’s unique
 needs and criteria

• Connect you to community resources

• Apply for School Readiness and/or   
 Florida Voluntary Prekindergarten

• Access resources for children who have  
 disabilities or special needs

SCREENING AND 
SUPPORT SERVICES

Children who get developmental support 
at the earliest age possible have the 
best outcomes; early Intervention works!  
Developmental Screening may identify 
children who would benefit from practice or 
support in specific areas and can identify 
children at risk for developmental delays 
who should be referred for further 
evaluation. 

Every School Readiness child aged 
birth through kindergarten entry receives 
a developmental screening each year. 
The Ages and Stages Questionnaire 
looks at the key developmental areas of 
communication, gross motor, fine motor, 
problem-solving, and personal-social skills. 

The ELCHC’s Screening and Support 
Specialists work with families and child care 
providers to determine the best supports 
for a child based on the results of the 
ASQ screening. 

Children with a current and valid Individual 
Education Plan (IEP) are automatically 
eligible for School Readiness, based on 
funding availability.

REQUEST SERVICES FOR
SCREENING AND

SUPPORT SERVICES:



Servicios para
tu Familia
Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil

Preparación Escolar

Servicios de Detección y Apoyo

Pre-Kindergarten Voluntario

elchc.org813.515.2340
6302 E. Dr. Martin Luther King, Jr., Blvd. Suite 100 Tampa, FL 33619



¿CÓMO SON ELEGIBLES LAS FAMILIAS 
PARA LA PREPARACIÓN ESCOLAR?

•  Los padres/tutores deben estar   
 trabajando o participando en una 
 actividad educativa, como asistir a la  
 universidad o escuela de oficios, al   
 menos 20 horas por semana.

•  El ingreso bruto debe ser igual o inferior  
 al 150 por ciento del nivel federal de  
 pobreza para el tamaño de la familia.

•  Los niños en un Plan de Educación   
 Individual (IEP) preexistente
 califican automáticamente.

•  Otros niños pueden ser elegibles si   
 tienen necesidades especiales o están  
 en riesgo de abuso, negligencia, 
 abandono, padres sin hogar, víctimas 
 de violencia doméstica o hijos de 
 familias inmigrantes.

EARLY LEARNING COALITION
OF HILLSBOROUGH COUNTY

¿Sabía que el aprendizaje comienza al 
nacer y que el cerebro de su hijo estará 
desarrollado hasta un 90 % a los 5 
años?

La Coalición de aprendizaje temprano 
del condado de Hillsborough lo apoya 
como el primer maestro de su hijo 
ayudándolo a acceder a las mejores 
experiencias de aprendizaje temprano 
y programas de cuidado infantil para 
que su pequeño alumno pueda crecer 
y lograr cualquier cosa que pueda 
imaginar.

Nuestro equipo de Servicios para la 
familia ayuda a las familias que necesi-
tan asistencia para pagar el cuidado 
infantil a través del proceso de elegibil-
idad e inscripción para nuestros diver-
sos programas para la primera infancia 
que van desde el cuidado infantil hasta 
Florida VPK y más, mientras se enfoca 
en niños desde el nacimiento hasta los 
5 años.

 
 

 

 
 

 

APRENDE MÁS EN NUESTRO SITIO WEB:

PREPARACIÓN ESCOLAR (SR)

El Programa de preparación escolar (SR) 
de Florida ofrece asistencia financiera 
para ayudar a pagar el cuidado infantil 
para las familias que califican. El programa 
brinda a los niños acceso a un entorno 
seguro de aprendizaje temprano y apoya 
a los proveedores de cuidado infantil con 
información sobre el desarrollo infantil y el 
bienestar familiar. El programa reconoce 
a los padres y proveedores de cuidado 
infantil como los primeros maestros de 
sus hijos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA 
PREPARACIÓN ESCOLAR?

•  Preparar al niño desde el nacimiento  
 hasta los 5 años de edad para 
 comenzar el jardín de infantes y estar  
 listo para aprender

•  Ayudar a las familias a encontrar   
 servicios de aprendizaje temprano   
. asequibles y de calidad

•  Mantener a los padres en la fuerza   
 laboral y/o participando en actividades  
 educativas o de capacitación

•  Ayudar a las familias a ser   
 económicamente independientes

•  Los niños reciben cuestionarios anuales  
 de edades y etapas (ASQ)

¿QUÉ PROGRAMAS DE CUIDADO 
INFANTIL OFRECEN PREPARACIÓN 

ESCOLAR?

La preparación para la escuela se ofrece 
en una variedad de diferentes entornos 
de aprendizaje, como centros y escuelas 
privadas, escuelas públicas y hogares 
de cuidado infantil familiar. Todos los 
proveedores deben cumplir con ciertos 
estándares de calidad establecidos por 
la División de Aprendizaje Temprano, 
así como con los requisitos estatales y 
federales de salud y seguridad.



¿CÓMO SON ELEGIBLES LAS FAMILIAS 
PARA LA PREPARACIÓN ESCOLAR?

•  Los padres/tutores deben estar   
 trabajando o participando en una 
 actividad educativa, como asistir a la  
 universidad o escuela de oficios, al   
 menos 20 horas por semana

•  El ingreso bruto debe ser igual o inferior  
 al 150 por ciento del nivel federal de  
 pobreza para el tamaño de la familia

•  Los niños en un Plan de Educación   
 Individual (IEP) preexistente
 califican automáticamente

•  Otros niños pueden ser elegibles si   
 tienen necesidades especiales o están  
 en riesgo de abuso, negligencia, 
 abandono, padres sin hogar, víctimas 
 de violencia doméstica o hijos de 
 familias inmigrantes

PRE-KINDERGARTEN 
VOLUNTARIO (VPK)

El programa de prekínder voluntario 
de Florida (VPK) es un programa de 
educación GRATUITO abierto a todos 
los niños que tienen 4 años de edad 
antes del 1 de septiembre, y que los 
ayuda a prepararse para el kínder y 
su trayectoria educativa. Un niño solo 
puede participar en VPK una vez. Los 
padres pueden posponer la inscripción 
de su hijo en VPK ese año y esperar 
hasta el año siguiente cuando su hijo 
tenga 5 años.

PREPARACIÓN ESCOLAR

El Programa de preparación escolar (SR) 
de Florida ofrece asistencia financiera 
para ayudar a pagar el cuidado infantil 
para las familias que califican. El programa 
brinda a los niños acceso a un entorno 
seguro de aprendizaje temprano y apoya 
a los proveedores de cuidado infantil con 
información sobre el desarrollo infantil y el 
bienestar familiar. El programa reconoce 
a los padres y proveedores de cuidado 
infantil como los primeros maestros de 
sus hijos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA 
PREPARACIÓN ESCOLAR?

•  Preparar al niño desde el nacimiento  
 hasta los 5 años de edad para 
 comenzar el jardín de infantes y estar  
 listo para aprender.

•  Ayudar a las familias a encontrar   
 servicios de aprendizaje temprano   
. asequibles y de calidad.

•  Mantener a los padres en la fuerza   
 laboral y/o participando en actividades  
 educativas o de capacitación.

•  Ayudar a las familias a ser   
 económicamente independientes.

•  Los niños reciben cuestionarios anuales  
 de edades y etapas (ASQ).

¿QUÉ PROGRAMAS DE CUIDADO 
INFANTIL OFRECEN PREPARACIÓN 

ESCOLAR?

La preparación para la escuela se ofrece 
en una variedad de diferentes entornos 
de aprendizaje, como centros y escuelas 
privadas, escuelas públicas y hogares 
de cuidado infantil familiar. Todos los 
proveedores deben cumplir con ciertos 
estándares de calidad establecidos por 
la División de Aprendizaje Temprano, 
así como con los requisitos estatales y 
federales de salud y seguridad.

APRENDE MÁS Y APLICA:

OPCIONES DE PROGRAMA VPK

•  Programa de Año Escolar (540 horas)

•  Programa de Verano (300 horas)

•  Servicios de Instrucción Especializada,  
 el niño debe tener un plan educativo  
 individualizado (IEP) actual de un distrito  
 escolar local   

INSCRIBIRSE ES FÁCIL

Inscr ib irse en F lor ida VPK es 
rápido y fác i l .  La sol ic i tud de un 
Cert ificado VPK se real iza en l ínea 
a través del  Porta l  fami l iar de la 
Div is ión de Aprendizaje Temprano. 
Nuestro código QR a cont inuación 
lo guiará a l l í .   

QUE NECESITAS

• Prueba de la edad del niño

• Prueba de dirección

APRENDE MÁS Y APLICA:



RECURSO DE CUIDADO INFANTIL
Y REFERENCIA (CCR&R)

Elegir un programa de aprendizaje 
temprano para su hijo es una de las 
decisiones más importantes que tomará. 
El Programa de Recursos y Referencias 
para el Cuidado de Niños (CCR&R) es 
GRATIS y está disponible para TODAS LAS 
FAMILIAS en el Condado de Hillsborough. 
El Equipo de Servicios Familiares de 
ELCHC puede ayudarlo a tomar las 
mejores decisiones para su hijo y sus 
necesidades de educación temprana.

CÓMO EL EQUIPO DE SERVICIOS 
FAMILIARES PUEDE AYUDARTE:

•  Comprender sus opciones de 
 cuidado infantil

•  Comprender e identificar el cuidado  
 infantil de alta calidad

•  Proporcionar una lista personalizada de  
 proveedores de cuidado infantil basada  
 en las necesidades únicas de su familia.  
 Necesidades y criterios

•  Conectarlo con los recursos de 
 la comunidad

•  Solicitar preparación para la escuela
  y/o prekínder voluntario de Florida.

•  Acceder a recursos para niños 
 que tienen discapacidades o 
 necesidades especiales

SOLICITA UN LISTADO
PERSONALIZADO DE CCR&R AQUÍ:

SCREENING AND 
SUPPORT SERVICES

Los niños que reciben apoyo para 
el desarrollo a la edad más temprana 
posible obtienen los mejores resultados; 
¡La intervención temprana funciona! 
La evaluación del desarrollo puede 
identificar a los niños que se beneficiarían 
de la práctica o el apoyo en áreas 
específicas y puede identificar a los niños en 
riesgo de retrasos en el desarrollo 
que deben ser referidos para una 
evaluación adicional.

Todos los niños en preparación para la 
escuela desde el nacimiento hasta el 
ingreso al jardín de infantes reciben una 
evaluación del desarrollo cada año. 
El Cuestionario de edades y etapas analiza 
las áreas clave de desarrollo de la 
comunicación, la motricidad gruesa, la 
motricidad fina, la resolución de problemas 
y las habilidades personales y sociales. 
Los especialistas en evaluación y apoyo de 
ELCHC trabajan con las familias y los 
proveedores de cuidado infantil para 
determinar los mejores apoyos para un 
niño en función de los resultados de la 
evaluación ASQ.

Los niños con un Plan de Educación 
Individual (IEP) actual y válido son 
automáticamente elegibles para la 
preparación escolar, según la disponibilidad 
de fondos.

REQUEST SERVICES FOR
SCREENING AND

SUPPORT SERVICES:


