
UPK Colorado Is Here! 

 Visit Denver Preschool Program at DenverUPK.org (scan here) 

 Visit UPK Colorado at cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool 
or call 303-866-5223

What Denver families need to know about  
Universal Pre-K and Denver Preschool Program
What is UPK Colorado? 
Colorado is launching a universal preschool program with plans for all 4-year-olds to access  
at least 15 hours of state-funded, voluntary preschool beginning in the 2023-24 school year. 

Who is eligible for preschool support? 
All Colorado children who are 4 years old on or before October 1, 2023, are eligible for up to  
15 hours of UPK Colorado in the upcoming school year. There is no income requirement for 
UPK Colorado; however, families meeting qualifying factors (including income) may be eligible 
for more funding.* Funding is available regardless of immigration status. 

*Children with one or more qualifying factors, like an Individualized Education Plan (IEP) or 
those in foster/kinship care, may be eligible for up to 30 hours of preschool programming per 
week. Children who are 3 years old on or before October 1, 2023, with a qualifying factor may 
also be eligible for support.

There is limited funding for additional hours for four-year-olds with qualifying factors and  
three-year-old spots so apply before February 14th for the best chance of securing these dollars.

How does the Denver Preschool Program complement UPK Colorado 
and improve access to high-quality preschool? 
Since 2007, the Denver Preschool Program (DPP) has helped families living in the City and 
County of Denver find and pay for quality preschool. DPP tuition credits continue to be available 
to Denver families and can be added to UPK Colorado funding to increase your tuition savings. 
You may benefit from added DPP tuition credits if your child:

1. Will be attending preschool more than 15 hours/week
2. Will be in preschool year-round, including summer months

How do I maximize the benefits of UPK Colorado and DPP for my family?
1. Apply for UPK Colorado at: upk.colorado.gov
2. Enroll in a participating preschool
3. Apply for DPP tuition credits at dpp.org or call 303-595-4377

LEARN MORE ABOUT UPK COLORADO



¡UPK Colorado ya está aquí! 

 Visite la sección del Programa Preescolar de Denver en DenverUPK.org 
 UPK Colorado en cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool 

o llame al 303-866-5223

Todo lo que las familias de Denver necesitan saber sobre el 
Preescolar Universal y el Programa Preescolar de Denver 
¿Qué es UPK Colorado?  
Es un programa preescolar universal que se va a implementar en Colorado con el objetivo  que 
todos los niños de 4 años tengan acceso al menos a 15 horas de preescolar de manera voluntaria. 
Esta iniciativa será financiada por el estado a partir del curso escolar 2023-24.* 

¿Quién puede optar a la ayuda para el preescolar? 
Todos los niños de Colorado que hayan cumplido como máximo 4 años para el 1 de Octubre de 
2023 podrán optar a 15 horas de UPK Colorado en el próximo curso escolar. No existe un requisito 
de ingresos para el programa UPK Colorado; sin embargo, las familias que reúnan los requisitos 
(incluidos los ingresos) podrán optar a una mayor financiación. Los fondos están disponibles 
independientemente del estatus migratorio. 

*Los niños y niñas con uno o más factores de calificación, por ejemplo, un Plan de Educación 
Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) o los que están en régimen de acogida/cuidado 
familiar, pueden ser elegibles para hasta 30 horas de educación preescolar a la semana. Los niños 
que tengan 3 años para el 1 de Octubre de 2023 o antes y que cumplan con al menos un factor de 
calificación, también pueden optar a ayudas.

Existen, además, fondos limitados para horas adicionales para niños y niñas de cuatro años con 
factores de calificación, y también plazas para niños de tres años. Presente su solicitud antes del 14 
de febrero para tener mayores opciones de conseguir estos dólares.

¿Cómo complementa el Programa Preescolar de Denver a UPK Colorado 
y cómo me ayudará a ahorrar aún más dinero en los pagos mensuales del 
preescolar? Desde 2007, el Programa Preescolar de Denver (DPP por sus siglas en inglés) ha 
ayudado a las familias que viven en la Ciudad y Condado de Denver a encontrar y pagar por un 
preescolar de alta calidad. El Apoyo Financiero del Programa Preescolar de Denver sigue estando 
disponible para las familias de Denver y puede añadirse a la financiación ofrecida por UPK Colorado 
para obtener mayores ahorros en los pagos de las mensualidades del preescolar. Puede beneficiarse 
de Apoyo Financiero adicional del Programa Preescolar de Denver si su niño/a tiene previsto:    

1. Asistir al preescolar más de 15 horas a la semana
2. Estar inscrito en el preescolar todo el año, incluidos los meses de verano

¿Cómo solicito la financiación de UPK Colorado y el Programa Preescolar  
de Denver para maximizar mi Apoyo Financiero?

1. Solicite el programa de UPK Colorado en: upk.colorado.gov
2. Inscríbase en un centro preescolar participante
3. Solicite el Apoyo Financiero del Programa Preescolar de Denver en dpp.org

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE UPK COLORADO?


