I’M READY!
Ready to make NEW FRIENDS
Ready to PLAY and BE CURIOUS
Ready to TAKE ON NEW THINGS
Ready to learn how to LEARN

With On My Way Pre-K
I’ll be ready for KINDERGARTEN!

YOUR CHILD MAY QUALIFY FOR FREE, HIGH-QUALITY
PRE-KINDERGARTEN THROUGH ON MY WAY PRE-K.
Did you know that 90% of a child’s brain development happens by
age five? Set your child up for success with a high-quality pre-K
program. Your child will be building a foundation of skills,
knowledge, and confidence to do well in kindergarten.
If your child will be 4 years old by August 1st and your family
meets other program requirements, you can apply for On My Way
Pre-K, Indiana’s first pre-kindergarten funding for high-quality
pre-K programs located within your community.

Find out if your child is eligible or to apply
visit: WWW.ONMYWAYPREK.ORG or call 1-800-299-1627
       

    

¡Estoy listo!
Estoy listo para hacer AMISTADES NUEVAS
Estoy listo para JUGAR y SER CURIOSO
Estoy listo para HACER COSAS NUEVAS
Estoy listo para aprender como APRENDER

¡Con On My Way Pre-K
Estoy listo para el kínder!

SU HIJO O HIJA PODRÁ CALIFICAR PARA UN KÍNDER DE
ALTA CALIDAD GRATUITO POR MEDIO DE LA BECA DE
ON MY WAY PRE-K.
¿Sabe que el 90% del desarrollo cerebral de un estudiante sucede a la edad
de 5 años? Ayude a que su estudiante sea exitoso registrándolo / a en un
programa educacional de alta calidad. Su hijo o hija desarrollara habilidades,
conocimiento y confianza para tener un buen desempeño en el kínder.
Si su hijo o hija tendrá la edad de 4 años al 1 de Agosto y su familia cumple
con los requisitos del programa, usted puede llenar una solicitud para En Mi
Camino al Pre kínder, la primera fuente de fondos del estado de Indiana
para programas de pre kínder de alta calidad localizados en su comunidad.

Para saber si su hijo o hija califica o para llenar su solicitud
visite: WWW.ONMYWAYPREK.ORG o llame al 1-800-299-1627
           

