Build things.
Early learning in prekindergarten gives kids a strong foundation.

Your child may be eligible for
free prekindergarten.

Buffalo ISD also offers Tuition
Supported prekindergarten.

A child is eligible for enrollment in free
prekindergarten if he or she is at least
four years of age and:
 Unable to speak or comprehend
the English language
 Educationally disadvantaged
 Homeless
 The child of an active duty
member of the armed forces of
the United States, including the
state military forces or the
reserves
 The child of a member of the
armed forces of the United
States, including the
state military forces or
the reserves, who was
injured or killed while
serving on
 active duty
 Is or ever has been in
foster care.

The monthly tuition cost is $360 per
student.

To learn more about the
benefits of prekindergarten at
Buffalo Elementary School, call
903-322-BISD (2473) .

What are the benefits of the Tuition
Supported Prekindergarten Program?
 Certified teachers in every
classroom specifically trained to
work with small children.
 Six-hour full-day school day.
 Child-centered, hands-on
learning.
 Focused on developing children
academically, physically, and
socially.

A crear.
El aprendizaje temprano de pre-kínder es la base del éxito de sus niños.

Sus hijos pueden tener
elegibilidad para asistir gratis
al pre-kínder.

Buffalo ISD también ofrece
apoyo de matricula prekínder.

Los niños tienen elegibilidad para
inscribirse gratis en un pre-kínder si
tienen por lo menos cuatro años de edad
y:
 No hablan o comprenden el inglés
 Han sufrido desventajas
educacionales
 No tienen casa
 Son hijos de un miembro de las
uerzas armadas de los Estados
Unidos en servicio activo,
incluyendo fuerzas militares
estatales o las reservas, a quien una
autoridad competente le ha
ordenado pasar a servicio activo.
 Son hijos de un miembro de las
fuerzas armadas de los Estados
Unidos, incluyendo fuerzas
militares estatales o las reservas,
que sufrió heridas o murió cuando
estaba en servicio activo
 Tienen o han tenido en algún
momento al Departamento de
Servicios Familiares y Protección a
los Menores como guardián

El costo de la matrícula mensual es de
$360 por estudiante.

Para mas información sobre
los beneficios de Pre-Kínder en
la escuela primaria de Buffalo,
llame 903-322-BISD (2473) .

Que son los beneficios del apoyo de costo
de matrícula para el Programa de Pre-K?
 Maestros certificados en cada salón
de clases específicamente
capacitado para trabajar con niños
pequeños
 Seis- horas todo el día.
 Centrada en el niño, práctico el
aprendizaje
 Centrado en el desarrollo
académico, físico y social.

