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Propósito de Sesión Informativa
1. Descripción General: Ciudad de Miami Beach Programa Piloto de 
Prekindergarten

2. La Solicitud y el Proceso para la Lotería

3. Hablar de los próximos pasos y fechas límites



Descripción General del Programa
Prekindergarten

• Programa patrocinado por la Ciudad proveerá
una asignación de hasta $2,700.00 por año
escolar, para cubrir hasta unas 450 horas 
adicionales de instrucción (hasta 2.5 horas por 
día por 180 días)  

• Se aplicará solamente a instrucción durante el 
horario escolar regular, no a horas de 
instrucción después del horario escolar
• Los fondos cubrirán 92 menores residentes de 

Miami Beach, escogidos por una lotería de 
solicitantes elegibles



Descripción General del Programa
de Prekindergarten

Participantes en el programa de VPK patrocinado por el estado de la 
Florida que desean 2.5 horas adicionales (día entero) pagan entre 
$4.80 y $6.00 por hora en las escuelas públicas de Miami-Dade 

Número de Horas Costo por Hora 180 Días Escolares
Florida VPK 3 $4.58 $2,473.20
PreK Público
(costo de horas adicionales)

2.5 $6.00 $2,700.00

PreK Público
(costo de horas adicionales
para los que reciben
almuerzo gratis o rebajado)

2.5 $4.80 $2,160.00



Elegibilidad de Menores para 2021-22

• Familias que viven en la Ciudad de Miami 
Beach y con un menor(es) que tiene 4 
años en o antes del 1 de septiembre, 
2021
• Menores nacidos entre el 2 de febrero 2016 

y el 1 de septiembre 2017 son elegibles



Comprobante de 
Residencia en
Miami Beach

• Un/a padre/madre/tutor 
legal tiene que ser 
residente de la Ciudad de 
Miami Beach al entregar
la solicitud y durante el 
año escolar 2021-2022 
• Se require presentar los 

documentos de 
verificación si son elegidos
por la lotería



Comprobante de 
Residencia en Miami 
Beach:
• Identificación válida con foto emitida

por el estado de la Florida (Licencia de 
Conducir)  O
• Identificación válida con foto emitida

por una agencia federal (Pasaporte) 
Y TAMBIÉN
• Una factura mensual con el nombre y 

dirección del residente, que ha sido enviada
por correo regular en los 30 días previos



Comprobante de 
la edad del Menor
•Se requiere presentar
los documentos de 
verificación de los 
solicitantes elegibles
que son elegidos por la 
lotería





Application Process



Solicitud de 
Participante: Proceso

• Si su Proveedor preferido de PreK no se 
encuentra en la lista de Proveedores, por favor 
pídale que entregue una solicitud para Proveedor
de PreK de Miami Beach

• Fecha límite para entregar la solicitud es el 4 de 
enero 2021

• Solicitantes elegibles (residentes con un menor
de la edad requerida) serán añadidos a la lotería
del 5 de enero 2021

• Después de ser seleccionado y haber verificado
los documentos, se requiere que legalicen un 
acuerdo entre la familia y el Proveedor



La Lotería: Proceso
• Los fondos para el programa son 

limitados, no todas las personas en la 
lista de espera serán contactadas.   
• El personal contactará a los solicitantes

en el orden que sean seleccionadas por 
medio de una lotería computarizada que 
establecerá el orden numérico de 
servicio hasta que los fondos se agoten.
• Los resultados de la lotería se publicarán

en el sitio de web de la Ciudad, 
incluyendo nombre del 
padre/madre/tutor legal, número de 
confirmación, y número de lotería. 



Certificación
de la Asistencia
del Menor

• Cada mes el padre/madre/tutor legal de cada menor en el 
Programa CMB tiene que verificar la asistencia del menor
• En caso que el menor sea dado de baja o deje el Programa

del Proveedor, los fondos para el participante dado de 
baja siguen disponibles si el menor se inscribe con otro
Proveedor
• El padre/madre/tutor legal proveerá a la Ciudad un aviso 

del menor dado de baja en el plazo de siete (7) días
naturales siguientes. 



Pago al Proveedor
• Se le pagará a los Proveedores a su tasa

de pago normal o $6 por hora, o lo que 
sea menos, hasta 2.5 horas por día por 
180 días, a no exceder $2,700 por cada
año escolar correspondiente por cada
menor participante.
• Cualquier rebaja basada en nivel de 

ingreso u otra oferta ofrecida por el 
Proveedor disminuirá la cantidad debida
por la Ciudad. 
• Si el costo de la matrícula del Proveedor

excede la tasa máxima de $6 por hora 
aprobada por CMB, el padre/madre/tutor 
legal se compromete a pagar cualquier
cantidad adicional al proveedor
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Sesiones Informativas para 
Proveedores de Prekindergarten

Solicitud para Proveedores está
disponible en
www.miamibeachfl.gov/prek

Solicitud para Familias está
disponible en
www.miamibeachfl.gov/prek

Sesiones Informativas para 
Familias de Miami Beach 

Solicitud para Familias está 
disponible en
www.miamibeachfl.gov/prek

Se entrega a CMB el acuerdo entre 
familia y el Proveedor
seleccionado por la familia

Fecha límite para entregar la 
solicitud:  4 de enero 2021

Lotería:  5 de enero, 2021

Notificación a las Familias y 
anuncio en el sitio web

Notificación al Proveedor de 
MB seleccionado por la 
familia



Preguntas y Respuestas

Organizational Development & Education


