
 

  Operan durante el año y la jornada escolar 

  Ofrecen desayuno, almuerzo y merienda  

 
Recoja una solicitud en la calle Broad #440 entre las 8:30am y las 
4:00pm, de lunes a viernes.                 
 

         Más información en el dorso. 

Referido por:     

 
Translation and Interpretation Center (3/2017)                                         PreK Registration Card (Spanish) 
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  ¿Pertenece a una familia de recursos económicos bajos o mo-
derados que busca un programa prescolar de calidad gratuito 

para su hijo/a de 3 o 4 años? 

Si es así, llame al 215-400-4270  para hablar con un repre-
sentante del programa Prescolar del Distrito Escolar de Filadel-
fia o visite http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/
forms para descargar una solicitud. 
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