
 

 

Programa Preescolar Universal Colorado (UPK, por su 
sigla en inglés)
Nuevo proceso para preescolar

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. Al igual 
que otros distritos escolares de Colorado, DPS está trabajando con el Departamento de Educación Preescolar de Colorado 
(CDEC, por su sigla en inglés) para continuar ampliando el programa de Educación Preescolar al implementar un nuevo 
proceso de inscripciones para Preescolar Universal  Colorado (UPK). Este nuevo cambio proporcionará ayuda a las 
familias para el pago de la colegiatura.

¿Qué significa esto para los estudiantes de DPS?

● El programa de Preescolar Universal Colorado garantiza que todos los niños, durante el año anterior 
a poder asistir a kindergarten, sean elegibles para asistir a un programa de preescolar voluntario de 
medio día (mínimo 15 horas a la semana) financiado por el estado, a partir del año escolar 2023-24
siempre y cuando llenen la solicitud UPK y asistan a una escuela/programa participante de preescolar 
(como DPS).

● Los niños de cuatro años que reúnan los requisitos son elegibles para recibir horas adicionales de preescolar 
gratuitas.

● Los estudiantes de tres años que reúnan los requisitos son elegibles para asistir al menos a 
un programa de preescolar a tiempo parcial (10 horas a la semana).

¿Qué significa esto para los programas de educación preescolar de DPS?

● Los programas de preescolar de DPS podrán atender a partir de ahora a 20 estudiantes por salón, en 
vez del límite anterior de 16 estudiantes.

● Esto no significa que todos los salones de clase tendrán 20 estudiantes; sin embargo, ofrece una mayor 
flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes.

Fechas clave
● Del viernes, 13 de enero, al martes, 14 de febrero, a las 4:00 p. m.- Las familias de estudiantes de 

preescolar deben completar la solicitud EscojoMiEscuela de DPS.
● Del martes, 17 de enero, al martes, 14 de febrero, a las 4:00 p. m.- Las familias de estudiantes de preescolar 

deben completar la solicitud UPK Colorado.
● Las familias deben completar ambas solicitudes para ingresar a un programa de preescolar (ECE) de DPS. 

Hagan clic aquí para obtener más detalles acerca del proceso de solicitud.
● Alentamos a las familias a presentar su solicitud temprano para familiarizase con este nuevo proceso. Hagan 

clic aquí para obtener más información sobre el nuevo programa UPK Colorado.

https://dps.schoolmint.net/
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://docs.google.com/document/d/1_o54O2wPX-ReqjKMyt0XpCnMn6gmCYNGYOudABX4C6c/edit
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://www.colorado.gov/governor/news/6621-state-finalizes-plan-new-department-early-childhood-lays-foundation-universal-preschool%23:~:text=Voluntary,%2520Universal%2520Preschool&text=Under%2520the%2520program,%2520by%2520July,to%2520the%2520child%2520entering%2520kindergarten
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool/qualifying-factors
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool/qualifying-factors




¿Dónde puedo obtener más información?

Tenemos el compromiso de compartir información con las partes interesadas en cuanto antes. Sigan consultando 
el sitio web de Preescolar Universal Colorado (UPK)  y la página de inicio de UPK de DPS para conocer los 
últimos detalles. Además, pueden consultar estos recursos:

● Preguntas más frecuentes
● Carta para las familias
● Si las familias tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con el Departamento de Educación 

Preescolar de Colorado al (800) 799 5876 o por correo electrónico a cdec_communications@state.co.us

¿En qué consiste el proceso de solicitud para las familias?
Hagan clic aquí para leer una carta para las familias en la que se detalla el proceso.

Les pedimos que sigan los siguientes pasos para inscribirse en el programa de educación preescolar de DPS.

https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
https://earlyeducation.dpsk12.org/dps-ece-choice-faqs/
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
mailto:cdec_communications@state.co.us
https://earlyeducation.dpsk12.org/universal-preschool-upk-colorado/
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