
Voluntario Pre-K (VPK) La inscripción para 2023-2024 

Vamos a empezar a tomar Certificados VPK ahora, el espacio es limitado  

 

Paso 1: Ir a la siguiente página web para inscribir a su hijo en VPK - http://www.elcbigbend.org/Parents/Voluntary-
PreKindergarten-VPK 

Paso 2: Haga clic en “Haga clic aquí para iniciar la aplicación de VPK” 

Paso 3: Portal de la Familia cuenta de conexión 

• Si actualmente tiene una cuenta, basta con introducir su 
nombre de usuario y contraseña. 

• Si usted no tiene una cuenta con la Oficina de Aprendizaje 
Temprano, pulse “haga clic aquí para registrarse en una 
nueva cuenta.” 

Etapa 4:Para registrar una cuenta, siga las instrucciones de la pantalla. 
Introduzca su dirección de correo electrónico (como su nombre de 
usuario) e introduzca una contraseña de su elección que pueda 
recordar. Si usted no tiene una cuenta de correo electrónico se puede configurar uno en esta pantalla con los enlaces 
que aparecen a Gmail, Outlook o Yahoo. 

Paso 5: Complete la información de la cuenta.  

Paso 6: Haga clic en Registro Mi cuenta 

Paso 7:Registro Paso Dos proporcionará direcciones. Por favor, lea las instrucciones de la pantalla. En este punto, se 
enviará un mensaje a su dirección de correo electrónico. Una vez que reciba el correo electrónico, haga clic enActivar 
mi cuenta para activar su cuenta con la Oficina de Aprendizaje Temprano. 

A continuación, recibirá un mensaje que dice: Ha activado su cuenta en el Portal de la Familia. Haga clic en Continuar 
para crear una aplicación para la Educación Pre-Kindergarten Voluntario de Preparación para la escuela o programa. 

Paso 8: Haga clic en Continuar 

Paso 9:Haga clic en Crear una nueva aplicación de VPK. Leer la Introducción y las instrucciones y haga clic en 
Continuar. 

Paso 10:Llene la información solicitada en los pasos 1-6 en la pantalla. Para avanzar a cada paso, haga clic en el 
siguiente paso. Asegúrese de certificar y presentar su solicitud una vez que se hayan completado todos los seis pasos. 

Después de la Coalición de Aprendizaje Temprano revisa su petición, junto con la documentación requerida, recibirá 
un correo electrónico diciendo si su solicitud ha sido aprobada o rechazada.  

Si su solicitud es aprobada, a continuación, imprimir el certificado de VPK y llevarlo al proveedor de VPK de su 
elección. 

Inscribir a su hijo en VPK con la Junta Escolar del Condado de Liberty 

Estamos tomando Certificados VPK ahora, el espacio es limitado  
 
Traer su certificado de VPK a WR Tolar en 14745 NW SR 12 en Bristol, junto con el certificado de nacimiento, 
registro de vacunación actual, y actual (dentro del año pasado) del niño sano chequeo. No habrá papeleo 
adicional para llenar. Si tienes alguna pregunta, por favor llame al 850-643-2426 Chesnee Layne ext. 31601 
o Tanice Larkins en 850-643-2426 ext. 31602. 

 
INFORMACIÓN ÚTIL IMPORTANTE 

Los niños pre-K se colocan por el Distrito Oficina de Pre-K. relaciones de tamaño de clase deben ser 
seguidos para VPK, por lo tanto, una lista de espera se mantiene. El espacio es limitado. niños índice zonal 
se colocan en primer lugar. Fuera de la zona de los niños serán colocados si hay espacio disponible. 


