GUARDERÍAS A BAJO COSTO EN ARLINGTON

VIRGINIA INICIATIVA PREESCOLAR
• Programa Pre-Kinder para niños de 4 años
• Niños deberán tener 4 años para el 30 de septiembre
• Familias cumplirán con los requisitos de ingreso de elegibilidad
• El programa es gratis para todos los estudiantes que califiquen
• Aplicaciones se aceptan entre febrero 1 y abril 16
https://www.apsva.us/early-childhood-prek/programs-andservices/virginia-preschool-initiative-vpi/
(703) 228-8000

PROGRAMA DE CREATIVIDAD PREESCOLAR
• Programa de medio dia para niños de 3 a 5 años
• Se ofrece de sept. a mayo en 5 centros comunitarios
• Opciones disponibles de 5, 3 y 2 días por semana
• Reducción de pago para familias de escasos recursos
• Registración comienza en febrero y algunas localidades tienen
lista de espera
https://parks.arlingtonva.us/programs/tots/creative-preschoolprogram/
(703) 228-7394

HEAD START & EARLY HEAD START
• Programa de todo el día durante todo el año para niños de 0 a 5
años
• Aplicaciones son tomadas de la lista de espera basado en el
ingreso familiar
• Aplicaciones se aceptan durante todo el año
https://www.nvfs.org/our-services/early-childhooddevelopment/head-start/
(571) 748-2700 (Head Start), (571) 748-2796 (Early Head Start)

GUARDERÍAS A BAJO COSTO EN ARLINGTON
PROGRAMA MONTESSORI DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
• Programa preescolar de todo el día para niños de 3 a 5 años
• Los niños deberán tener 3 años para el 30 de sept.
• Matricula esta basada en los ingresos de la familia
https://www.apsva.us/early-childhood-prek/programs-andservices/montessori-program/
(703) 228-8000

PROGRAMA DE SUBVENCION PARA CUIDADO DE NIñOS
• Niños de 0 a 13 años que sean cuidadanos americanos, residentes
permanentes, refugiados o asilados son eligibles
• El programa ofrece ayuda financiera para pagar el cuidado de niños
• Los padres deberán estar trabajando o asistiendo alguna escuela
• Actualmente existe una lista de espera
https://publicassistance.arlingtonva.us/child-care-subsidy-2/
(703) 228-1350

ESCUELA MONTESSORI FULL CIRCLE
• Programa Montessori para niños de 1 a 6 años (varia por localidad)
• Opciones disponibles de medio día o día completo
• Hay becas para residentes de AHC según los ingresos de la familia
• Se aceptan aplicaciones durante todo el año
http://fullcirclemontessori.com/home.html
(703) 243-8282

PROGRAMA DE EXTENDED DAY DE LAS ESCUELAS PULICAS
• Cuidado de niños de primaria y escuela media antes y después de la escuela
• Se ofrece durante el año escolar y el verano
• Matricula basado en los ingresos de la familia
• Registración comienza en mayo
https://www.apsva.us/extended-day/
(703) 228-6069

