
Preparándose para matricular en VPK 
 

Solicite un asiento para VPK del 22 de enero al 2 de febrero  
Una vez más las familias utilizarán el Sistema de reservación estudiantil en-línea (SRS) para hacer la 
solicitud para un asiento en VPK.  El SRS para VPK abrirá para la solicitud inicial el 22 de enero hasta el 
2 de febrero.  Usted tiene que usar el sistema para obtener un asiento para el próximo año. 
 
Hay algunas cosas que usted puede hacer para prepararse mientras espera a que abra la matrícula para 
VPK en el SRS.   
 

 Asegúrese de que los pagos de la matrícula de su hijo estén al día. Para poder hacer la solicitud 
para un asiento en el programa de VPK sus pagos tienen que estar al corriente. 

 

 Consiga su identificación de usuario de PCSB y su clave si ya no tiene una para su familia. Esto 
se puede hacer en cualquier escuela. 

 

 Obtenga un Certificado de elegibilidad (cupón) en la Coalición para el aprendizaje temprano. 
Este año no se aceptarán los números de la confirmación.  

  

 

Para obtener un Certificado de elegibilidad (cupón) … 
 

1. Visite www.vpkpinellas.net.  Llene la solicitud en-línea y emita prueba de residencia en 
Florida (ej. Factura de servicio público) y prueba de la edad de su hijo (ej. Certificado de 
nacimiento). 
 

2. Revise su correo electrónico.  Una vez que su solicitud haya sido procesada, el certificado 
de elegibilidad de su hijo será enviado por correo electrónico.  (puede ser que arribe a su 
“Junk Mail”, por lo tanto asegúrese de revisar ahí también.) 

 

Si necesita ayuda, llame a la Coalición para el aprendizaje temprano al (400-4411). 

 
Acepte un asiento del 19 al 28 de febrero 
Ingrese nuevamente al SRS y revise los resultados de su solicitud.  Usted tiene que entrar otra vez al 
sistema para aceptar un asiento. 

 

Inscríbase en la escuela del 1 al 16 de marzo 
Usted tiene que tener un  Certificado de elegibilidad (cupón) para matricular a su niño en la escuela.  
Este año no se aceptarán los números de la confirmación. 

 
Por favor tenga en cuenta que el cupón solamente paga por las primeras tres horas del dia. Usted 
puede pagar $65 por la matricula semanal si desea que su niño asista en la tarde, la 
porción del día que no es VPK.  Un cargo no reembolsable de $104 de 
registración también es requerido al momento de la matrícula, el mismo será 
aplicado hacia las últimas dos semanas de matrícula del programa de VPK. 

 
Los estudiantes en nuestro programa de niños de tres años tendrán prioridad 
para el programa de VPK, per usted tiene que aplicar usando el SRS para 

VPK en-línea.  Esperamos que usted tome esta 
oportunidad para prepararse. Si tiene 
cualquier pregunta, por favor no dude en 
comunicarse a la escuela o llamar a nuestra oficina al 588-6513. 


