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Dear Parents, 
This is a special year. Because of the “Shelter at Home” regulations, we are limited in the way we can celebrate 
our graduations this year.  Two main ideas are being adopted by schools across America instead. As an 
important stakeholder in our education ministry, we are inviting your input to help us decide the best and most 
effective way to celebrate our graduations in style, but safely. Choose one from the following options:

1. Virtual: The presentations of awards and speeches are done using the Zoom format. Each student 
submits their picture or video to the teacher for posting on social media. Awards are mailed to each 
student beforehand and the parent would present it to their child live on Zoom.

2. Hybrid: The presentations of awards and speeches are done using the Zoom format. Students pick up 
their awards in a drive-thru format at school. No person is allowed to leave their vehicle while on campus 
to maintain compliance with the “social distancing”ordinance.

We want to thank you for your participation and support. 
The Administration

Estimados Padres, 
Este es un año especial. Debido a las regulaciones de “Refugio en el hogar”, estamos limitados en la forma en 
que podemos celebrar nuestras graduaciones este año. En su lugar, las escuelas en todo el país están adoptando 
dos ideas principales. Como miembro importante en nuestro ministerio de educación, estamos invitando sus 
comentarios para ayudarnos a decidir la mejor y más efectiva manera de celebrar nuestras graduaciones con 
estilo, pero de manera segura. Escoja una de las siguientes opciones:

 
1. Virtual: - Las presentaciones de premios y discursos se realizan utilizando el formato Zoom. Cada 
estudiante envía su foto o video al maestro para que lo publique en las redes sociales. Los premios se 
envían por correo a cada estudiante de antemano y el padre lo presentaría a su hijo en vivo en Zoom.

2. Híbrido: Las presentaciones de premios y discursos se realizan utilizando el formato Zoom. Los 
estudiantes recojen sus premios en un formato drive-thru en la escuela. Ninguna persona puede salir 
de su vehículo mientras están en el terreno escolar, para cumplir con la ordenanza del “distanciamiento 
social”.

Deseamos agradecerles su participación y apoyo. 
La administración
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Pre-Kindergarten Voluntario o VPK da a los niños un buen inicio, preparándolos para la escuela y la mejora 
de su pre-lectura, pre-matemáticas, el lenguaje y las habilidades sociales. Mediante el desarrollo de las habilidades 
que los niños necesitan para convertirse en lectores y estudiantes fuertes a muy temprana edad, los niños tienen más 
probabilidades de tener éxito en la escuela. Aulas de VPK ofrecen programas de alta calidad que incluyen un alto 
nivel de alfabetización, programas de estudio apropiado para el desarrollo, el tamaño de clases manejables, y maestros 
calificados. Si usted vive en Florida y tiene un niño que cumple 4 años de edad antes del 1 de septiembre de su hijo 
es elegible para el programa VPK GRATIS de la Florida. Cualquier niño que vive en Florida y cumple o está por 
cumplir los 4 años de edad antes del 1 de septiembre es elegible para el programa VPK en el año escolar. Este programa 
consta de 540 horas de instrucción, y se ofrece a través de ambos proveedores privados y públicos. Tenga en cuenta que 
los horarios diarios varían según el proveedor escolar.

Para el año escolar 2020-2021 las inscripciones están ya abiertas! Usted puede entrar en el sitio del condado 
Miami-Dade para inscribirse en VPK: https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/Register

USTED NECESITARÁ: 

a. Prueba de que reside en Florida (por ejemplo, licencia de conducir, factura de servicios públicos, 
estado de cuenta bancaria).

b. Prueba de que su hijo cumple 4 años de edad antes del 1 de septiembre (por ejemplo, certificado 
de nacimiento, pasaporte).

Las familias con niños elegibles recibirán un certificado de elegibilidad. Guarde este documento en un lugar 
seguro, ya que lo necesitará para inscribir a su hijo en el programa VPK que ofrece nuestra Academia.

Si necesita ayuda con el proceso de solicitud, no dude en contactactanos enviando un email a:  
mainoffice@coralparkchristian.org. Nuestro cordinator de becas, le ayudará!

Gracias,
La Administracion.

INFORMACION IMPORTANTE PARA TODOS LOS PADRES DE 
ESTUDIANTES DE  3 AÑOS:
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