
Estimado padre/tutor legal:                                                                                                                        3 de enero de 2023

DPS, en asociación con el Departamento de Educación Preescolar de Colorado (CDEC, por su sigla en inglés), continuará ampliando 
su programa de educación preescolar a más estudiantes y familias.

La educación preescolar, también denominada educación temprana o ECE por su sigla en inglés, contribuye al desarrollo cognitivo, 
social y emocional de los niños pequeños. Esta sólida base los prepara para ingresar con éxito a los años de escuela primaria y 
continuar la dicha de aprender.

El proceso EscojoMiEscuela para las familias con niños de preescolar será muy distinto al de años anteriores, ya que los votantes de 
Colorado aprobaron la Propuesta EE en 2020, promulgada por el gobernador Polis en abril de 2022. Según el nuevo programa 
estatal, Preescolar Universal Colorado (UPK, por su sigla en inglés), las familias deberán adherirse al nuevo proceso de inscripción 
y lotería del CDEC a fin de encontrar un programa de preescolar voluntario de calidad para sus hijos en más de 80 escuelas de DPS 
o a través de proveedores privados. Existen muchas incógnitas, por lo que se recomienda que las familias presenten su solicitud lo 
antes posible para familiarizarse con este nuevo proceso.

Le pedimos que siga los siguientes pasos para inscribirse en el programa de educación preescolar de DPS:

Preescolar para niños de 3 años:
1) Haga su solicitud en el sitio web de 

EscojoMiEscuela de DPS en https://
dps.schoolmint.net/ entre el 13 de enero y el 14 de 
febrero (el plazo vence a las 4:00 p. m.). Puede 
seleccionar hasta 12 programas en los que inscribirse.

2) Haga su solicitud en el sitio web de UPK entre el 17 
de enero y el 15 de febrero para ver si es elegible para 
recibir financiamiento adicional.

Preescolar para niños de 4 años:
1) Haga su solicitud en el sitio web de 

EscojoMiEscuela de DPS en https://
dps.schoolmint.net/ entre el 13 de enero y el 14 de 
febrero (el plazo vence a las 4:00 p. m.). Aquí no 
seleccionará ninguna escuela; sus opciones escolares 
no se guardarán a menos que complete también el 
siguiente paso.

2) Haga su solicitud en el sitio web de UPK entre el 17 
de enero y el 15 de febrero para seleccionar las 
escuelas en las que quisiera inscribir a su hijo.

Tenga en cuenta que, a diferencia del sistema de lotería de preescolar de DPS, no se usarán listas de espera en la implementación del 
nuevo proceso estatal para las solicitudes de preescolar para niños de 4 años. Como entidad estatal, debemos cumplir con el nuevo 
programa del CDEC y seguir las pautas proporcionadas a nivel estatal.

Puede encontrar más información sobre el programa Preescolar Universal Colorado (UPK) en https://cdec.colorado.gov/
colorado-universal-preschool. Esperamos darle actualizaciones a medida que tengamos más detalles, y nos entusiasma 
que la trayectoria educativa de su hijo comience aquí en DPS. Si tiene alguna pregunta durante el nuevo proceso de 
solicitud, comuníquese con el CDEC al (800) 799 5876.

Saludos cordiales. 

Priscilla Hopkins
Departamento de Educación Preescolar
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