PRE-K

FOR ALL
Brownsboro ISD is expanding the
Pre-K program at Brownsboro AND
Chandler Elementary!
Is my child eligible for FREE Pre-K?
If your child will be four years old by Sept. 1 2019, he or she
may be eligible for FREE all-day Pre-K based on any of the
following qualifications:
• Unable to speak and understand the English language
• Educationally disadvantaged (eligible to particate in the
National School Lunch Program)
• Homeless
• Child a member of the United States armed forces
(active, deceased or injured)
• Has ever been in state foster care
• Child of a person eligible for the Star of Texas award as a
police officer, firefighter or EMT.

Tuition-Based Pre-K
If your child does not qualify for FREE Pre-K, he or she may
attend on a tuition-based program for $444/month. All
eligible Pre-K students living in the District will be accepted
and placed in a Pre-K class (no wait-list).

Questions?
Please call the Chandler Elementary or Brownsboro Elementary
office or email PREK@gobearsgo.net. We want to hear from you!
BES: 903.852.6461

		

CES: 903.849.3400

Enroll
Step 1: Submit Online
Application
Enroll online at:
www.gobearsgo.net
(Complete at home or school)

Step 2: Take your
documents to either
BISD elementary
school
• Official birth certificate
(any country)
• Up-to-date immunization
record
• Child’s social security card
(if available)
• Current proof of address
(such as a utility bill with
address)
• Parent/guardian picture ID
from any country
• Income information (such
as a current pay stub or
W2 form) if available
District staff can assist families
needing additional documents.

PRE-K

PARA TODOS

Enroll

Paso 1: Favor de
entregar la solicitud
usando el Internet
Complete la solicitud para
su hijo o hija, en casa o en la
escuela, usando la siguente
dirección de Internet – www.
--------------

Brownsboro ISD esta expandiendo el
programa preescolar en las escuelas
primarias de Brownsboro y Chandler!

¿Califica mi hijo o hija para asistir a el
programa preescolar gratuitamente?
• Si su hijo o hija ha cumplido los cuatro años para el primero de
septiembre del 2019, puede calificar para el programa y asistir
gratuitamente con las siguentes afirmaciones:
• No habla ni entiende el idioma inglés
• Estudiantes con desventajas educativas que califican para participar
en el progama nacional del almuerzo escolar
• Personas sin hogar
• Hijo o hija de un miembro de las fuerzas armadas de EEUU que este
active, fallecido o lesionado
• Ha estado en cuidado temporal del estado en alguna ocasión
• Hijo o hija de una persona que califica para el premio “Star of Texas”
como oficial de policía, bomber o TEM

Asistencia a el programa preescolar por costo

Si su hijo o hija no califica para el programa escolar gratuitamente,
él o ella aún puede asistir por el costo de $444 por mes. Todos los
estudiantes elegibles para el programa preescolar que viven dentro del
distrito serán aceptados y asignados a una clase preescolar sin tener
que esperar (“no wait-list”).

¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a la oficina de la escuela primaria
de Chandler o la escuela primaria de Brownsboro. También sepa que puede
enviar sus preguntas usando el correo electronico a la siguiente dirección.
PREK@gobearsgo.net. ¡En lo que sea necesario, esten seguros de que
estamos aquí para servirles!
BES: 903.852.6461

		

CES: 903.849.3400

Paso 2: Lleve todos
sus documentos
necesarios a cualquier
escuela primaria del
distrito independiente
de Brownsboro:
• la acta de nacimiento
original (de cualquier país)
• el archivo de vacunas
actualizado
• la tarjeta de seguro social
del niño o niña del cual se
está haciendo la solicitud,
si la tiene disponible
• una fractura o recibo
reciente de agau, luz o gas
que contenga la dirección
mas reciente de la familia
• una identificación de
cualquier país con foto
del padre o tutor legal de
el niño o niña del cual se
está se esta hacienda la
solicitud
• el talón de cheque mas
reciente o el formulario W2
si lo tiene disponible
El personal del distrito le podra
ayudar con cualquier document
adicional.

