
Como es un dia tipiCo en CuaLes esCueLas se oFReCe
Desayuno

Reunión de la mañana

Calendario

Mensaje de la mañana

Artes del lenguaje - lectura en voz alta

Artes del lenguaje - mini lección

Artes del lenguaje - centros de trabajo

Recreo

Almuerzo

Matemáticas - lectura en voz alt

Matemáticas - mini lección

Matemáticas - centros de trabajo

Enriquecimiento

Tiempo de reflexión

Ciencias o estudios sociales - lectura en voz alta

Ciencias o estudios sociales - actividad de grupo completo

Diarios

Música y movimiento

Reflexiones / reunión de la tarde

Preparación para el despido

Despido

Primaria Cimarron
816 Cimarron
Houston, Texas 77015
832-386-3240

Primaria Cloverleaf
1035 Frankie 
Houston, Texas 77015
832-386-3240

Primaria Galena Park
401 N. Main
Galena Park, Texas 77547
832-386-1670

Primaria Green Valley
13350 Woodforest Blvd.
Houston, Texas 77015
832-386-4390

Primaria Havard
15150 Wallisville Rd.
Houston, Texas 77049
832-386-3710

Primaria Jacinto City
10910 Wiggins
Houston, Texas 77290
832-386-4600

Primaria MacArthur
1801 N. Main
Galena Park, Texas 77547
832-386-4630

Primaria Normandy Crossing
12500 Normandy Crossing
Houston, Texas 77015
832-386-1600

Primaria North Shore
14310 Duncannon
Houston, Texas 77015
832-386-4660

Primaria Purple Sage
6500 Purple Sage
Houston, Texas 77049
832-386-3100

Primaria Pyburn
12302 Coulson
Houston, Texas 77015
832-386-3150

Primaria Sam Houston
4101 E. Sam Houston Pkwy. N.
Houston, Texas 77015
832-386-4430

Primaria Tice
14120 Wallisville Rd.
Houston, Texas 77049
832-386-4050

Primaria Williamson
6720 New Forest Pkwy.
Houston, Texas 77049
832-386-4000

Primaria Woodland Acres
12936 Sarahs Lane

Houston, Texas 77015
832-386-2220

Distrito Escolar Independiente de Galena Park  
Departamento de Infancia Temprana

832-386-1068

CONSTRUYENDO HABILIDADES PARA NUESTRO 

FUTURO

Galena Park
Distrito Escolar Independiente de



UN MAESTRO Y UN ASISTENTE EN
CADA SALON DE CLASE

Listos paRa eL FutuRo 
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. El Departamento 
de Infancia Temprana del Distrito Escolar Independiente 
de Galena Park está comprometido a crear experiencias 
significativas para todos los estudiantes de pre-kínder.

Para aumentar la preparación de su hijo para el kínder, Galena 
Park I.S.D. comenzará a ofrecer un programa de pre-kínder 
de día completo para estudiantes de 4 años en todos los 
planteles. También se ofrece un programa de medio día para 
estudiantes de 3 años en planteles seleccionados.

Esta excelente oportunidad para preparar a su hijo para el 
éxito incluye una comunidad de aprendizaje interactiva con 
instrucción específica por parte de un maestro certificado por 
el estado. Todos los estudiantes también recibirán desayuno y 
almuerzo gratis todos los días. 

El programa de pre-kínder se centra en:
• la escucha receptiva
• el uso del lenguaje para aprender
• la resolución de problemas
• el pensamiento crítico
• las habilidades sociales, emocionales y de colaboración

BeneFiCios paRa estudiantes
Que asisten aL pRe-KindeR

• Mayor preparación para el kínder
• Los estudiantes obtienen mejores puntajes en las 

pruebas estandarizadas
• Los estudiantes que asisten al pre-kínder tienen 

másprobabilidades de graduarse de la preparatoria
• Los estudiantes aprenden cómo resolver problemas, 

regular su comportamiento y hacer amigos

ReQuisitos de eLeGiBiLidad
Para ser elegible para la inscripción, un niño debe:

• tener 4 años de edad el 1° de septiembre del año escolar actual 
o antes;

• ser residente de Galena Park I.S.D.;
• cumplir con los requisitos de vacunación;
• estar entrenado para ir al baño y también cumplir con al 

menosuno de los siguientes requisitos de elegibilidad estatales: 
 ▪ no puede hablar o entender el idioma inglés; o
 ▪ tiene desventajas educativas (lo que significa que un estudiante es 

elegible para participar en el programa nacional de almuerzo gratuito 
o de precio reducido); o

 ▪ no tiene hogar, como lo define la Sección 1143a 42 U.S.C., 
independientemente de la residencia del niño, de cualquiera de los 
padres del niño, o del tutor del niño u otra persona que tenga el 
control legal del niño; o

 ▪ es el hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales o un 
componente de reserva de las fuerzas armadas, a quien la autoridad 
competente le ordena realizar el servicio activo; o

 ▪ es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
incluidas las fuerzas militares estatales o un componente de reserva 
de las fuerzas armadas, que resultó herido o muerto mientras estaba 
en servicio activo; o

 ▪ está o alguna vez ha estado bajo la tutela del Departamento de 
Servicios Familiares y de Protección (cuidado de crianza) después de 
una audiencia adversaria celebrada según lo dispuesto por la Sección 
262.201, Código de Familia; o

 ▪ es hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas 
como: un agente de las fuerzas del orden bajo la Sección 3106.002, 
Código de Gobierno; un bombero bajo la Sección 3106.003, Código 
de Gobierno; o un primer respondedor médico de emergencia bajo la 
Sección 3106.004, Código de Gobierno. 

Nota: la Agencia de Educación de Texas determina la elegibilidad para pre-kínder

doCumentos ReQueRidos paRa La insCRipCion
• Acta de nacimiento del niño
• Tajeta de seguro social del niño
• Licencia de conducir del padre / tutor u otra forma de identificación 

(identificación del estado o identificación militar, pasaporte, tarjeta de 
residencia permanente, tarjeta de registro del país de origen)

• Comprobante de domicilio (recibo reciente de electricidad, gas o agua o 
copia de la hipoteca o contrato de arrendamiento)

• Registros de vacunación del niño (debe estar al corriente con todas las 
vacunas requeridas)

• Dominio limitado del inglés: el niño debe estar presente para ser 
evaluado con una evaluación del lenguaje oral

• En desventaja economica: debe proporcionar un comprobante de 
ingresos del hogar en una de las siguientes formas: talón de cheque 
reciente, número de caso actual de SNAP o TANF para comidas gratis

• Militar: se verificará la identificación militar o la carta correspondiente
• Cuidado de crianza - carta del Departamento de Servicios Familiares y 

de Protección

Como insCRiBiRse
Los padres con hijos que cumplirán 4 años el 1° de septiembre o 
antes y que cumplan con los requisitos de elegibilidad completarán 
el proceso de inscripción en persona en la escuela que le 
corresponde a su hijo. Para encontrar la escuela que le corresponde 
visite:

https://bit.ly/32LA1kt


