
Programa de Créditos de Prescolar del Condado de Summit 

El Programa Summit Pre-K (SPK) ayuda a hacer posible el preescolar de alta calidad 
para todos los niños de 4 años del Condado de Summit en el año antes de ingresar a 
Kindergarten. SPK es una iniciativa financiada por los contribuyentes tributarios del 
Condado de Summit. Early Childhood Options es la agencia gestora. 
 
Para compensar el alto costo de la educación preescolar de calidad, SPK proporciona 
créditos de matrícula (cuota) mensuales a las familias que cumplen con los criterios 
requeridos. Todas las familias deben presentar su solicitud durante el período de 
inscripción anual. Las solicitudes no serán aceptadas después de la fecha límite. (La 
única excepción a esta regla es si consigue un cupo NUEVO para su hijo en un 
Programa de Cuidado Infantil o Preescolar que participen del programa SPK). 
 
La fecha límite de solicitud del ciclo escolar actual es el 18 de enero de 2019. 
 
Para aplicar siga a la página 2 de este documento.  
 
Para obtener más información sobre SPK, comuníquese con nuestro administrador del 
programa Summit Pre-K al 970-668-3067 o por correo electrónico a 
summitprek@earlychildhoodoptions.org  
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Primer paso: Determine su elegibilidad 

Requisitos de elegibilidad: 

• Los niños para ser elegibles deben cumplir 5 años antes del 1 de octubre de 
2019 y estar matriculados en su último año del prescolar antes de entrar al 
kinder.  

• Los niños para ser elegibles deben estar inscritos o por inscribirse en un centro 
de cuidado de niños, un hogar de cuidado infantil familiar o un programa 
preescolar con licencia en el Condado de Summit. 

• Los programas preescolares, centros de cuidado infantil y proveedores de 
cuidado infantil que participan deben tener una licencia de cuidado infantil con 
buena reputación del Departamento de Servicios Humanos de Colorado y deben 
tener una calificación de calidad de Colorado Shines de nivel 2 o superior. Para 
obtener una lista de los programas participantes haga clic aquí. 

• Al menos el padre, la madre o el tutor legal debe vivir y / o trabajar en el 
Condado de Summit. 

• Para ser elegibles el niño debe estar legalmente en los Estados Unidos. 

Haga clic aquí para leer todas las reglas de SPK. 
 
 

Segundo paso: Documentación 
 

Para ver el listado de documentos requeridos para aplicar haga clic aquí.  
 
Haga clic aquí para imprimir el formulario de Verificación de Trabajo, Horarios de 
Trabajo, Ingresos. Necesita un formulario para cada empleador. 
 

Tercer paso: Aplicar 

Para aplicar al Programa de Prescolar de Summit haga clic aquí. 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/0dbca4_f719cc0ac7934ba9bbba1882bc5b326d.pdf
https://eco1.smapply.org/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTMwMzU2NTcsICJ2cSI6IDk3MDQ4fQ/
https://eco1.smapply.org/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTMwMzU2NTcsICJ2cSI6IDk3MDc4fQ/
https://eco1.smapply.org/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTMwMzU2NTcsICJ2cSI6IDk3MDgxfQ/
https://eco1.smapply.org/
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