
C r o n o g r a m a   

d e  s o l i c i t u d  

3
o
 de febrero  

Las solicitudes para VPI estarán disponi-

bles en línea en inglés y español. Si se 

necesita otro idioma, el Centro de Bien-

venida  puede proporcionar asistencia, 

visite: 2110 Washington Blvd., Arlington, 

VA 22204. 
15 de abril 

Las solicitudes cierran a las 4 p. m. 

24 de abril 

Sorteo para VPI si los solicitantes 

exceden el número de puestos. 

1
o
 de mayo 

Las familias serán no-ficadas sobre su 

aceptación o colocación en la lista de 

espera. 

15 de mayo 

Las familias deben aceptar o rechazar 

puestos. Si son aceptadas, las familias 

deben completar la inscripción o 

tener una cita programada en el 

Centro de Bienvenida (Welcome 
Center) para el 25 de junio. 

Para más información: 

apsva.us/earlychildhood 

o llame al: 703.228.8000 

 
INICIATIVA PREESCOLAR DE VA (VPI) 
ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON 

La Iniciativa Preescolar de Virginia (Virginia Preeschool Initiative (VPI) es un pro-
grama PreKinder de jornada escolar completa ubicado en 15 escuelas primarias 
(35 aulas). Los estudiantes deben haber cumplido los cuatro años para el 30 de 
septiembre para ser aceptados en el programa. La familia del estudiante debe 
cumplir los requisitos de elegibilidad para poder participar en el sorteo y matricu-
lar al niño. Este programa sigue un plan de estudios basado en la investigación, 
apropiado para el desarrollo, que ha demostrado aumentar el éxito académico y 
social de los estudiantes. 
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