
¿Conoce a un niño de 3, 4 o 5 años de edad 
que aún no está inscrito en la escuela?

¡GALENA PARK I.S.D. 
continúa inscribiendo estudiantes para 

PRE-K y KINDER! 

Los años preescolares son un momento crítico en la educación 
de un estudiante. Las experiencias de aprendizaje durante estos 
años proporcionan una base que guía a los niños académica, 
social y emocionalmente. 
  
Beneficios para estudiantes que asisten a los grados 
preescolares:

• Los estudiantes demuestran una mayor preparación escolar
• Los estudiantes obtienen mejores resultados en las 

pruebas estandarizadas
• Los estudiantes aprenden a resolver problemas, 

interactuar socialmente y hacer amigos

amigosGPISD ofrece programas de día completo para pre-
kínder y kínder para estudiantes de 4 y 5 años de edad en 
todos los planteles. También se ofrece un programa de medio 
día para estudiantes de 3 años de edad en planteles selectos.

Si está interesado en inscribir a su hijo en GPISD, favor de visitar 
la página web https://galenaparkisd.com/prek.
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¡En Galena Park I.S.D. usted tiene opciones!
La inscripción en Galena Park I.S.D. garantiza que su hijo recibirá 
instrucción de primera clase de maestros altamente calificados. Los 
padres de familia pueden escoger entre dos entornos de aprendizaje 
efectivos: presencial o virtual / aprendizaje remoto. Cualquiera que sea el 
método de instrucción que seleccione, nuestros maestros están aquí para 
ayudar a su hijo a prepararse para convertirse en un aprendiz de por vida.

Características de instrucción presencial
• Interacciones en persona con maestros y compañeros
• Instrucción impartida por maestros certificados 
• Aprendizaje práctico e interactivo
• Tecnología proporcionada por el distrito
• Útiles escolares gratis

Características de instrucción virtual
• Lecciones y actividades impartidas por maestros
• Instrucción impartida por maestros certificados
• Interacciones virtuales con maestros y compañeros
• Tecnología proporcionada por el distrito
• Útiles escolares gratis


