
¿Por qué son importantes los programas preescolares de alta calidad?

La investigación ha demostrado la importancia fundamental de los primeros 
cinco años de la vida de un niño para el desarrollo del cerebro. Las experiencias 
e interacciones que los niños tienen en estos primeros años ayudan a establecer 
las bases para el aprendizaje futuro.

Los programas de aprendizaje preescolar de alta calidad, como los que se 
ofrecen en M-DCPS, estimularán el crecimiento rápido del cerebro de su hijo, 
que está desarrollado solo un 85 por ciento a la edad de cinco años. 
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Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) y Jackson 
Health System se han asociado para compartir información sobre la 
importancia de la educación de alta calidad desde una edad temprana 
y asimismo destacar los programas disponibles para las familias en 
nuestra comunidad.  

Proporcionar a su hijo pequeño un comienzo temprano en un entorno 
de aprendizaje de alta calidad en M-DCPS garantizará las habilidades 
socioemocionales y de preparación necesarias para tener éxito en la 
escuela y más allá.  



Para obtener más información, visite el Departamento de Programas Preescolares 
(Department of Early Childhood) en https://earlychildhood.dadeschools.net o 
llame al 305-995-7632.

¿Qué ofrecen M-DCPS por edad?

M-DCPS ofrece varios programas estimulantes de aprendizaje preescolar 
que se enfocan en el desarrollo socioemocional, lingüístico y cognitivo y 
preparan a los estudiantes jóvenes para tener éxito en la escuela.

Edad 0-2 | Early Head Start* 
M-DCPS ofrece programas gratuitos para bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 
dos años para familias elegibles por ingresos en escuelas seleccionadas en todo el condado. Las 
familias pueden presentar su solicitud en línea en headstart.dadeschools.net o en persona en una 
de las escuelas que ofrecen el programa. Se aceptan solicitudes durante todo el año.

Tres años de edad | Head Start* 
El programa Head Start de M-DCPS ofrece servicios educativos de día completo sobre salud, 
nutrición y participación familiar para niños a partir de los tres años. Las familias con ingresos 
elegibles pueden presentar una solicitud en línea en headstart.dadeschools.net o en persona 
en una de las escuelas que ofrecen el programa. Se aceptan solicitudes durante todo el año.

Tres años | Programa de inclusión e integración inversa
El Departamento de Programas Preescolares ofrece colocación para niños de tres años en sus 
programas de inclusión de educación especial de prekindergarten y programas de integración 
inversa en todo el distrito. Este programa brinda una oportunidad gratuita durante todo el día 
para que los estudiantes calificados sirvan como modelos de conducta.

Cuatro años | Programa voluntario de prekindergarten
El programa voluntario de prekindergarten (VPK) es un programa educativo gratuito diseñado 
para preparar a los niños de cuarto y cinco años para el kindergarten y sentar las bases para su 
éxito académico. Los programas VPK de M-DCPS se pueden encontrar en más de 200 escuelas 
públicas en todo el condado.

¿A quién 
contactar?

*Financiado por el Departamento de Servicios Humanos y Acción Comunitaria del Condado de Miami Dade 
(CAHSD, por sus siglas en inglés) Head Start / Early Head Start.


