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Resumen del Programa 
 
El programa preescolar para todos, conocido como The Preschool for All (PFA) program provee al 
menos 2.5 horas de educación preescolar de alta calidad para niños de los 3 hasta los 5 años de edad, 
específicamente niños que puedan beneficiarse de apoyos académicos adicionales. El programa 
preescolar incluye participación de padres, evaluación de desarrollo comprensiva, y currículum de alta 
calidad basado en investigaciones para que los niños desarrollen unos cimientos fuertes de 
entendimiento y destrezas que les permitan ser exitosos durante su experiencia escolar. Los maestros de 
Preeschool for All tienen un título a nivel de bachillerato y tienen licenciatura en infancia temprana.  
 
El programa es gratis para padres en programas de Preschool for All o Head Start. 
 
¿Qué información es necesaria para aplicar? 
 
Además de la información básica de la familia y el niño, pueda haber información adicional necesaria 
como se especifica en la pregunta anterior.  
 
¿Qué documentos son necesarios? 
 
Cuando se aplica a programas de Preschool for All, las familias deberán enseñar prueba de que los 
niños son elegibles. Si aplica, esto pueda incluir mostrar prueba de ingresos y cualificaciones para 
almuerzo gratis y rebajado, vivienda pública, programa de asistencia para el cuidado de niño, el 
programa WIC, SNAP, TANF, y Medicaid. 
 
 
When applying for Preschool for All programs, families will need to show proof that the children are 
eligible.  If applicable, this may include showing proof of income and qualifications for free and reduced 
lunch, public housing, Child Care Assistance Program, WIC (the Special Supplemental Nutrition Program 
for Women, Infant, and Children) program, SNAP (Supplemental Nutritional Assistance Program), TANF 
(Temporary Assistance for Needy Families), and Medicaid.  
 
Proceso de Inscripción 
 
Los programas de Preschool for All priorizan servir a niños que están considerados ‘en riesgo de fallo 
académico’ debido a un rango de factores de hogar y comunitarios. Los niños son reclutados e inscritos 
por programas de Preschool for All que activamente buscan e identifican a niños que puedan ser 
elegibles para el programa por medio de varios esfuerzos de alcance en la comunidad. Un niño sería 
evaluado individualmente para determinar si son elegibles para el preescolar. Las evaluaciones para el 
niño incluyen áreas de desarrollo específicas tales como vocabulario, desarrollo del habla, y destrezas 
sociales. Los padres y guardianes también serían entrevistados en su idioma de preferencia. 
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Las familias también pueden contactar a su agencia local de recursos y referido de cuidado de niño 
para saber más sobre elegibilidad para programas preescolares. 
 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
Familias interesadas en el programa Preschool for All pueden llamar al (877) 20-CHILD  para ser 
conectados a su agencia local de recursos y referido para el cuidado de niño. Un especialista puede 
ayudar a localizar un programa para la familia.  
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Recursos para familias y proveedores 
 
Para familias: 
o El Illinois State Board of Education provee información general  y recursos sobre programas de 

Preschool for All: http://isbe.net/earlychi/preschool/default.htm  

 
Para proveedores: 
o El Preschool for All Implementation Manual es una guía para administradores, maestros, y otro 

personal de los programas Preschool for All de Illinois: http://www.isbe.net/earlychi/preschool/pfa-
implementation-manual/pfa-imp-manual-0216.pdf  
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