
There are over 100 slots 
that need to be filled by 

January 1st!  

 

¡Hay más de 100 va-
cantes que deben ser 

cubiertas antes del 1ro de 
enero! 

Not enough kids are benefiting from preschool… 

Hay muchos niños no se están beneficiando del programa preescolar... 

Do you have a 3 or 4 year old? 

¿Tiene USTED un niño de 3 o 4 años? 

Do you have a 2 year old who will be 3 by January 1? 

¿Tiene USTED un niño de 2 años que cumple 3 antes del 1ro de enero? 

Do you live outside the city but work in Bridgeport? 

¿Vive USTED fuera de la ciudad pero trabaja en Bridgeport? 

 

SIGN UP NOW!!!! See the back for slots open RIGHT NOW near you! 

¡¡¡INSCRÍBASE AHORA!!! Vea la parte de atrás de este formulario sobre vacantes abiertas  

AHORA MISMO cerca del área donde vive! 

Change the life of your child today! 

¡Cambie la vida de su hijo hoy! 



Need help affording your child’s preschool? 

For siding scale programs, the fee is based on your income. Income eligible programs are free for those who qualify. You’ll need to bring: 

your child’s original birth certificate and current physical health form, two proofs of residency and proof of your income.  

¿Necesita ayuda para poder pagar el  programa preescolar de su hijo? 

Para los programas de tarifa variable, el pago es basado en su ingreso. Los programas de elegibilidad por ingresos son gratuitos para los 

que califiquen. Usted deberá traer el certificado de nacimiento original de su hijo certificado del físico actualizado, dos pruebas de dirección 

y pruebas de sus ingresos. 

Brought to you through a partnership with Bridgeport Prospers, School Readiness, PDG 

and Head Start Preschool providers. 

Traído a ustedes a través de una colaboración de Bridgeport Prospers, School Readi-

ness, PDG y proveedores de Head Start Preescolar. 


