Is your child FOUR?
It’s Time for Pre-K!
What is Georgia Pre-K?

Who is Eligible for Georgia Pre-K?

Georgia’s Pre-K Program is a

Children four years of age on or before September 1 of

lottery funded educational
program for Georgia’s four year

the current school year who are GEORGIA residents are
eligible to attend Georgia’s Pre-K Program during this

olds to prepare children for
Kindergarten.

school year. Georgia’s Pre-K program is voluntary for
families and SPOTS ARE LIMITED!

Search for providers near you, it’s easy! Type in your address and the
distance you are willing to drive.
Scan here:

What is Quality Rated?
This is the State of Georgia’s system used to determine the QUALITY of
programs that provide childcare! Ratings are based on ONE, TWO or THREE
star ratings. When talking with a Pre-K provider, ask them about their
quality rating!
Visit the website: https://families.decal.ga.gov/PreK/Search

¿Tiene su niño 4 años?
Es hora para el
Preescolar
(Pre-K en inglés)
¿Qué es el Pre-K de Georgia?

¿Quién es elegible para el Pre-K de Georgia?

El Programa de Pre-K de Georgia es

Los niños de cuatro años de edad cumplidos en o antes del 1

un programa educativo financiado
por la lotería para que los niños de
cuatro años de edad se preparen
para el Kindergarten.

de septiembre del año escolar en curso que sean residentes
de GEORGIA califican para asistir al programa de Pre-K de
Georgia durante este año escolar. El programa de Pre-K de
Georgia es opcional para las familias y ¡los cupos son
limitados!

¡Es fácil hallar proveedores cerca de usted! Escriba su dirección y la distancia que
esté dispuesto a conducir.
Escanee aquí:

¿Qué significa tener un reconocimiento de alta calidad? (Quality Rated en inglés)
Este es el sistema que utiliza el estado de Georgia para determinar la CALIDAD de los
programas que proveen cuidado de niños. Las calificaciones se basan en una, dos o
tres estrellas. Cuando hable con un proveedor de Pre-K, pregúntele sobre su calificación
de calidad.

Visite la página web: https://families.decal.ga.gov/PreK/Search
¿Tiene dificultad hallando cupo en el programa Pre-K de Georgia?
Llame al 1-877 GAKids (1-877-255-4254)

