
READY?   SET?

LET’S GROW!

On My Way Pre-K is a program of the Indiana Family and Social Services Administration.

On My Way Pre-K helps your child grow as they  
develop skills to help them be kindergarten-ready!
Every parent wants the best for their 
child. On My Way Pre-K gives your 
four-year-old child a jump on learning 
how to:

• Make friends and build social skills

•  Explore new activities, people  
and places

• Take responsibility while having fun

Most importantly, a high-quality 
pre-K helps your child be ready for 
kindergarten on their very first day. It’s 
a social and learning experience that 
benefits them today, tomorrow and 

in the future. Studies have shown that 
children who attend pre-K are likely to 
be more successful as they grow up.

Best of all: your child may 
qualify for a FREE, high-quality 
pre-kindergarten in your 
community!
Through Indiana’s On My Way Pre-K 
program, your child will be better 
prepared for kindergarten. More good 
news for parents: applying is free, 
quick and easy.

To apply for 
On My Way Pre-K:

1 Your child must be 4 
years old by August 1

2 Your family must meet other 
eligibility requirements

3 The program is available  
to Indiana residents

To get started, visit OnMyWayPreK.org. 
For help with the application, please call 800-299-1627  
or visit navigate.onmywayprek.org to find your local project manager.



EN SUS MARCAS...    LISTOS...

¡CREZCAMOS!

¡On My Way Pre-K ayuda a su hijo a crecer mientras desarrolla 
habilidades que le ayudarán a estar preparado para el jardín de infancia!
Todos los padres quieren lo mejor para 
sus hijos. On My Way Pre-K ofrece a 
su hijo de cuatro años un salto en el 
aprendizaje para:

•  Hacer amigos y desarrollar  
habilidades sociales

•  Explorar nuevas actividades,  
personas y lugares

•  Asumir la responsabilidad  
sin dejar de divertirse

Lo más importante es que un 
preescolar de alta calidad ayuda a su 
hijo a estar preparado para el jardín 
de infancia desde el primer día. Es una 

experiencia social y de aprendizaje 
que les beneficia hoy, mañana y en el 
futuro. Los estudios demuestran que 
los niños que asisten a la educación 
preescolar tienen más probabilidades 
de tener éxito cuando crecen.

Lo mejor de todo: ¡es que su hijo 
puede optar a una guardería gratuita 
de alta calidad en su comunidad!

A través de On My Way Pre-K de 
Indiana, su hijo estará mejor preparado 
para el jardín de infancia. Más buenas 
noticias para los padres: la solicitud es 
gratuita, rápida y fácil.

Para solicitar su inclusión  
en On My Way Pre-K:

On My Way Pre-K es un programa de la administración de servicios familiares y sociales de Indiana.

1 Su hijo debe tener 4 años 
antes del 1 de agosto

2 Su familia debe cumplir otros 
requisitos de elegibilidad

3 El programa está disponible 
para los residentes de Indiana

Para empezar, visite OnMyWayPreK.org. 
Para obtener ayuda con la solicitud, llame al 800-299-1627 o visite  
navigate.onmywayprek.org para encontrar a su gestor de proyectos local.




