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Coaliciones de Aprendizaje 
Temprano y RCMA
DEL gobierna las operaciones diarias 
de los programas de aprendizaje tem-
prano y administra los fondos federales 
y estatales para el cuidado de niños en 
todo el estado. Se asocia con 30 coali-
ciones regionales de aprendizaje tem-
prano (ELC) y la Asociación de inmi-
grantes cristianos de Redlands (RCMA) 
para brindar servicios locales. Ya sea 
que desee solicitar Preparación para la 
escuela o Prekínder voluntario o reci-
bir información sobre otros recursos 
de educación temprana, el lugar para 
comenzar es con su ELC o RCMA local.

Para encontrar su coalición local o la 
oficina de RCMA, visite: https: 
//www.floridaearlylearning.com/ 
parents/coalitions o https://rcma.org. 
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Este proyecto fue apoyado por la Beca de Desarrollo Preescolar desde el Nacimiento 
hasta los 5 años (PDG B-5). Número 90TP0068-03-00 de la Oficina de Cuidado 

Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estado Unidos de América.
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La División de Aprendizaje Temprano 
(DEL) del Departamento de Educación 
de Florida se dedica a garantizar el 
acceso a cuidado infantil y aprendizaje 
temprano asequibles y de alta calidad 
para los niños y las familias del estado. 
DEL se asocia con 30 coaliciones 
locales de aprendizaje temprano y la 
Asociación Cristiana de Migrantes de 
Redlands (RCMA) para ofrecer tres 
programas: recursos y referencias 
para el cuidado infantil, preparación 
escolar y servicios de educación Pre-
kindergarten Voluntario. DEL también 
trabaja en colaboración con Early Head 
Start y Head Start para maximizar las 
opciones de aprendizaje temprano 
para las familias.

Para obtener más información, visite el sitio 
web de DEL: www.floridaearlylearning.com.

Para solicitar programas, visite: 
https://familyservices.floridaearlylearning.com

Early Head Start y Head Start

El programa Early Head Start atiende a bebés, 
niños pequeños y mujeres embarazadas y 
el programa preescolar Head Start atiende 
principalmente a niños de 3 y 4 años. El programa 
CCR&R de su coalición local de aprendizaje 
temprano puede conectarlo con sus ubicaciones 
locales de Head Start y Early Head Start.
Para más información visite: https://www.
floridaearlylearning.com/statewide-initiatives/
head-start. 

Servicios de Referencia  
y Recursos del Cuidado Infantil 

Los primeros años de la vida de su hijo son 
cuando el cerebro establece conexiones que 
lo ayudan a pensar, aprender y comportarse. 
Usted es el primer maestro de su hijo y puede 
prepararlo para tener éxito en la vida. Ya sea que 
necesite ayuda para encontrar cuidado infantil 
de calidad, información sobre programas de 
aprendizaje temprano u otra asistencia familiar, 
puede recurrir a los Servicios de Referencia y 
Recursos del Cuidado Infantil (CCR&R) que 
ofrece su coalición local de aprendizaje temprano. 
CCR&R también puede educarlo para ser un mejor 
consumidor de servicios educativos y conectar con 
otros recursos en su comunidad, como atención 
médica, apoyo a la fuerza laboral, asistencia para la 
vivienda, opciones creativas de asistencia financiera 
para el cuidado de niños y más. 
Para más información visite: https://www.
floridaearlylearning.com/parents/family-resources/
child-care-resource-referral. 

Preparación Escolar

Mientras ayuda a los niños a prepararse para 
la escuela, el programa School Readiness (SR) 
ofrece asistencia financiera para ayudar a los 
niños de familias de bajos ingresos a recibir 
cuidado infantil de alta calidad. Los padres/
tutores deben estar trabajando o participando 
en una actividad educativa durante al menos 20 
horas por semana y estar en o por debajo del 150 
por ciento del nivel de pobreza federal para el 
tamaño de su familia. 
Otros niños pueden ser elegibles si tienen 
necesidades especiales o están en riesgo de 
abuso, negligencia o abandono, o si sus padres no 
tienen hogar, son víctimas de violencia doméstica 
o son familias migrantes de bajos ingresos o 
trabajadores agrícolas. 
Para más información visite: www.
floridaearlylearning.com/school-readiness. 

Pre-Kindergarten Voluntario

Mientras ayuda a los niños a prepararse para 
la escuela, el programa School Readiness (SR) 
ofrece asistencia financiera para ayudar a los 
niños de familias de bajos ingresos a recibir 
cuidado infantil de alta calidad. Los padres/
tutores deben estar trabajando o participando 
en una actividad educativa durante al menos 20 
horas por semana y estar en o por debajo del 150 
por ciento del nivel de pobreza federal para el 
tamaño de su familia. 
Otros niños pueden ser elegibles si tienen 
necesidades especiales o están en riesgo de 
abuso, negligencia o abandono, o si sus padres no 
tienen hogar, son víctimas de violencia doméstica 
o son familias migrantes de bajos ingresos o 
trabajadores agrícolas. 
Para más información visite: www.
floridaearlylearning.com/school-readiness. 
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