LISTO PARA

PREESCOLAR?

Conozca las oportunidades de
educación preescolar de alta calidad
gratuitas o a bajo costo para las
familias de la ciudad de Alexandria
que cumplen con los requisitos

CÓMO

FUNCIONA
La ciudad de Alexandria, Alexandria City Public Schools y los proveedores locales de
educación preescolar trabajan juntos para conectar a las familias que cumplan con los
requisitos con programas de cuidado infantil y educación a bajo costo o gratuitos. Hay
varios programas disponibles que le permiten acceder a cuidado de calidad que se ajusta
a las necesidades de su familia. Todos los programas enumerados a continuación han
recibido calificaciones de calidad independientes de agencias estatales y nacionales.

PASO 1 Conozca los Diferentes Programas de Preescolar
Los programas que son financiados por recursos federales estatales y locales contribuyen a hacer que la educación
preescolar sea más asequible para las familias que cumplan con los requisitos. Primero, encuentre un programa que
sea apropiado para la edad de su hijo:*

Edad para el Programa
0-3		

Early Head Start y proveedores privados de cuidado infantil

3-4		

Head Start y proveedores privados

4-5		

Virginia Preschool Initiative (Iniciativa Preescolar de Virginia)

5		

Kindergarten (Jardín de infancia)

Los programas se ofrecen por medio de una red de proveedores públicos y privados de alta calidad, a través de
toda la ciudad. La mayoría de estos programas son gratuitos y algunos tienen una escala de tarifa ajustable. La
ciudad tiene varias opciones para aquellos que buscan un programa de preescolar y cuidado infantil tradicional
a través de estos y otros programas de asistencia infantil y programas de subsidio. Para conocer más sobre estas
opciones, llame al 703.746.5437(KIDS) o visite alexandriava.gov/childcare.

PASO 2 Conozca los Requisitos de los Programas
Cada uno de estos programas tiene diferentes normas basadas en el ingreso, el tamaño de la familia, la situación
laboral y otros factores, tales como no tener hogar o tener alguna discapacidad. Podemos ayudarle a determinar
cuáles de estos programas son apropiados para usted, en cuanto a los requisitos, y cuáles cubren las necesidades
de su familia. La información sobre los proveedores en las siguientes páginas le dará una idea de por dónde puede
empezar. Para conocer más sobre estas opciones, llame al 703.746.5437(KIDS) o visite alexandriava.gov/childcare

PASO 3 Obtenga Respuestas para sus Preguntas y Comience el Proceso
Llame al 703.746.5437(KIDS) o a cualquiera de los proveedores que aparecen en la lista y ellos le pueden ayudar a
decidir qué programa se ajusta mejor a las necesidades de su familia y lo ayudarán con el proceso de inscripción.
* El niño debe haber cumplido la edad mínima al 30 de septiembre.

PROVEEDORES

PREESCOLAR
The Child and Family Network Centers (CFNC)

Alexandria City Public Schools (ACPS)

• Contacto: 703-836-0214
www.cfnc-online.org

• Diariamente se provee
desayuno, almuerzo y un
bocadillo.

• Contacto: 703-619-8026
www.acps.k12.va.us/
preschool/vpi.php

• Evaluación dental, de audición,
visión y del habla.

• Preescolar gratuito para niños
de 4 años de las familias que
cumplan con los requisitos

• Preescolar de jornada
completa, gratuito para los
niños de 4 años de las familias
que cumplan con los requisitos.
• Ocho (8) salones de clases en
el vecindario
• Ambientes de aprendizaje
pequeños, multiculturales,
de idioma dual con maestros
bilingües y altamente
capacitados.

ALIVE!

• Conexión a servicios de
salud gratuitos o a un precio
asequible.
• Talleres para padres sobre el
desarrollo del niño, preparación
para kindergarten y salud y
nutrición.
• Trabajadores sociales que
apoyan a las familias y abogan
por el éxito de sus hijos.

• Contacto: 703-548-9255
www.alive-inc.org

• Evaluación de salud, dental y
del desarrollo

• Asistencia con la cuota de
inscripción y una escala de
tarifa ajustable para los niños
de 3-4 años de las familias que
cumplen con los requisitos. Se
da prioridad a los niños de las
familias de escasos recursos
que trabajan.

• Apoyo local disponible para
las familias: trabajador social y
servicio de educación especial

• Día completo (11 horas), todo
el año (51 semanas), de lunes a
viernes, se provee alimentos
• Salones multiculturales
diversos con una proporción
baja de maestros/estudiantes

• Actividades para los padres
que incluyen consejería
individual y de familia,
alfabetización, presupuesto,
preparación para kindergarten
y otros temas
• Apoyos a las familias: ayuda
con alimentos, ayuda médica
y de vivienda, entrega de
artículos para el hogar y
muebles

• Maestros profesionalmente
capacitados y altamente
cualificados

Recursos Adicionales
• El Center for Children and Families y la división de Early Childhood
le pueden ayudar a encontrar cuidado infantil seguro y de calidad,
asistencia financiera y otros servicios. Por favor, llame al 703-746-KIDS
o visite alexandriava.gov/childcare
• Si cree que su hijo tiene un retraso en el desarrollo o una discapacidad,
por favor, comuníquese con Child Find al 703-578-8217.
• Si tiene preguntas sobre el desarrollo o inquietudes sobre su bebé, por
favor, comuníquese con Parent Infant Education (PIE) al 703-746-3350.

• Localizados en las escuelas
• Programa de jornada escolar
• Desayuno, almuerzo y bocadillo
disponibles

• Maestros certificados y
altamente cualificados
• Clases de arte, música,
biblioteca y educación física
(PE)
• Salones de clases diversos
con una proporción baja de
estudiantes por maestro
• Consejeros, trabajadores
sociales y servicios de
educación especial disponibles

The Campagna Center (TTC)
• Contacto: 703-549-0111
www.campagnacenter.org

• iPads y computadoras en cada
salón de clase

• Programas de Early Head Start,
Head Start y preescolar para
niños de 0-5 años de familias
que cumplan con los requisitos

• Maestros de idioma dual con
enfoque en estudiantes de
idioma dual

• Se fomenta la participación
familiar
• Se hablan los siguientes
idiomas: amhárico, árabe,
inglés, farsi, francés, somalí,
español, swahili, urdu
• Maestros altamente
cualificados con grados en
Educación Temprana
• Se provee desayuno, almuerzo
y bocadillo

• Evaluación de salud y dental
• Cuidado antes y después de
clase
• Planificación de metas para la
familia y el niño
• Apoyos para la familia:
adiestramiento laboral,
búsqueda de empleo, nutrición,
etc.
• Home Visiting (visitas en
el hogar) para madres
embarazadas y niños de 0 a 3
años de edad

Creative Play School
• Contacto: 703-751-3388
www.creativeplayschool.biz
• Maestros profesionalmente
capacitados y altamente
cualificados
• Día completo, todo el año, se
proveen alimentos
• Acreditado por NAEYC

• Participa en el programa de
asistencia para militares para
las cuotas
• Enseñanza del idioma español
• Apoyos locales para la familia:
trabajador social, educación
para los padres
• Evaluación dental, de visión y
audición
• Asistencia con las cuotas
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HORARIO

TAMAÑO DE LA CLASE

EDAD

9:00am to 4:00pm

2 classrooms, 18 students per class

4

9:00am-4:00pm

1 classroom, 18 students

4

9:00am to 4:00pm

1 classroom, 15 students

4

3801 Mount Vernon Ave., Alexandria, VA 22305

9:00am to 4:00pm

1 classroom, 16 students

4

HUNTINGTON

CFNC

Wheeler 1 and 2

CFNC
Chirilagua
FRANCONIA

3700 Wheeler Ave. Alexandria, VA 22304
3918 A Bruce St. #101, Alexandria, VA 22305
BELLE HAVEN

CFNC

CFNC on King Street

2723 King St. Alexandria, VA 22302
GROVETON

CFNC

3801 Mount Vernon

CFNC

Cora Kelly Recreation Center

25 W. Reed Ave. Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

2 classrooms, 18 students per class

4

CFNC

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

3600 Commonwealth Ave. Alexandria, VA 22305

9:00am-3:00pm

1 classroom, 18 students

4

ALIVE!

ALIVE! Child Development Blue Classroom

2723 King St. Alexandria, VA 22302

6:45am-5:45pm

1 classroom, 16 students

4

ALIVE!

ALIVE! Child Development Red Classroom

2723 King St. Alexandria, VA 22302

6:45am-5:45pm

1 classroom, 14 students

3-4

ACPS

John Adams Elementary School

5651 Rayburn Ave. Alexandria VA 22311

8:00am-2:35pm

3 classrooms, 16 students per class

4

ACPS

William Ramsay Elementary School

5700 Sanger Ave. Alexandria, VA 22311

8:00am-2:35pm

2 classrooms, 16 students per class

4

ACPS

Patrick Henry Elementary School

4643 Taney Ave. Alexandria, VA 22304

8:00am-2:35pm

6 classrooms, 16 students per class

4

ACPS

Jefferson-Houston School

1501 Cameron St. Alexandria, VA 22314

8:00am-2:35pm

1 classroom, 16 students

4

TCC

George Washington Middle School

1005 Mt. Vernon Ave. Alexandria, VA 22301

7:30am-6:00pm

1 HS classroom and 3 EHS classrooms

0-5

TCC

The Campagna Early Learning Center at
Northern Virginia Community College

3001 N.Beauregard St. Tyler Bldg, Alexandria, VA 22311

7:30am-6:00pm

1 classroom, 18 students

3-5

TCC

John Adams Elementary School

5651 Rayburn Ave. Alexandria VA 22311

8:30am-3:00pm

1 VPI classroom and 4 HS classrooms

3-5

TCC

Patrick Henry Elementary School

4643 Taney Ave. Alexandria, VA 22304

7:30am-6:00pm

3 classrooms, 20 students per class

3-5

TCC

The Campagna Center at
Fairlington United Methodist Church

3900 King St. Alexandria, VA 22302

8:30am-3:00pm

1 classroom, 20 students

3-5

TCC

Cora Kelly School for Math, Science & Technology

3600 Commonwealth Ave. Alexandria, VA 22305

8:30am-3:00pm

2 classrooms, 18 students per class

3-5

TCC

Jefferson-Houston PreK-8 School

1501 Cameron St. Alexandria, VA 22314

8:30am-3:00pm

4 classrooms, 19-20 students per class

3-5

TCC

T. C. Williams High School

3330 King St., Alexandria, VA 22302

7:30am-6:00pm

3 EHS classrooms, 8 students per class

0-3

TCC

The Campagna Center Family Child Care

485 N. Armistead St. T-2, Alexandria, VA 22312

7:30am-6:00pm

1 EHS classroom, 4 students per class

0-3

TCC

The Campagna Center Family Child Care

511 Four Mile Rd. #106, Alexandria, VA 22305

7:30am-6:00pm

1 EHS classroom, 4 students per class

0-3

TCC

The Campagna Center at St. Paul’s Episcopal Church

228 S. Pitt St. Alexandria, Va. 22314

8:30am-3:00pm

1 classroom, 18 students

3-5

TCC

Jackson Crossing

120 East Reed Avenue, Alexandria, Va, 22305

8:30am-3:00pm

1 classroom HS/VPI

3-5

Creative

Creative Play School Classroom 1

845 N. Howard St. Alexandria, VA 22304

6:45am-6:00pm

1 classroom, 16 students

4

Creative

Creative Play School Classroom 2

100 E. Windsor Ave. Alexandria, VA 22301

7:00am-6:00pm

1 classroom, 18 students

4

Child &
THE

family
NETWORK

ALIVE!

CENTERS

Child Development Center

Creative Play School
Información provista en colaboración con el
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