
ABRACE EL
INCREÍBLE FUTURO
QUE LE ESPERA A SU HIJO

Cityscape Schools es un distrito de escuelas chárter gratuitas 
desde Pre-K 3* a 8vo grado, comprometido en desarrollar una 
nueva generación de líderes globales preparados para impactar 
al mundo mediante conocimiento, compasión y carácter.
*Para obtener la colegiatura gratuita para Pre-K 3, se deberán cumplir ciertos requisitos.

PREESCOLAR DE TIEMPO COMPLETO 
GRATUITO, de 3 y 4 años*
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UN INCREÍBLE FUTURO 
LE ESPERA A SU HIJO

VENTAJAS
(de la educación temprana)

Cityscape Schools ofrece a los estudiantes más jóvenes un entorno seguro 
lleno de experiencias de aprendizaje enriquecedoras y atractivas. Este es un 
lugar donde se anima a los más pequeños a convertirse en estudiantes 
independientes y alentamos su pasión por el conocimiento que les durará 
toda la vida.

Nuestro programa de educación preescolar brinda a todos los niños 
oportunidades para explorar, cuestionar, crear y lograr, individualmente y en 
conjunto. Trabajamos con cada familia para desarrollar la autoestima de sus 
hijos en un ambiente seguro, positivo y amoroso.

Los niños que asisten a Pre-K se desempeñan 
mejor cuando llegan a los grados K a 12. Es 
más probable que se gradúen de la escuela 
secundaria y vayan a la universidad, lo que les 
brinda más oportunidades de obtener un 
ingreso más alto.

Este es un momento importante en la vida 
de un niño porque aprende a interactuar con 
sus compañeros, maestros y padres. 
Aprenden habilidades críticas como 
escuchar, compartir y turnarse. Preescolar 
también es un momento en el que los niños 
descubren intereses que permanecerán con 
ellos durante toda la vida.

¡Un comienzo temprano es mejor!



En Cityscape Schools, todos los estudiantes tienen 
la oportunidad de graduarse bilingües.

Nuestro Programa de desarrollo bilingüe en Pre-K 4 
introduce los conceptos básicos del español y el 
inglés. Los niños se beneficiarán de aprender ambos 
idiomas a través de divertidas canciones, juegos, 
rutinas diarias y vocabulario temático.

Nuestro programa Pre-K de TIEMPO COMPLETO es GRATUITO*  y disponible para cualquier 
estudiante sin importar su código postal o situación económica. Para más información sobre el 
proceso de admisión llámenos al (972) 669-9327. Nos encantará hablar con usted. 
¡Tenemos cupo limitado, contáctenos hoy!

¡DÉ EL SIGUIENTE PASO EN EL INCREÍBLE 
FUTURO QUE LE ESPERA A SU HIJO!

SU HIJO DESTACARÁ 
con el programa de desarrollo 
bilingüe de Pre-K 4

Cityscape Schools ofrece un plan de estudios de alta 
calidad y bien planificado, basado en las guías de 
Texas para Pre-K. Nuestro programa diario se enfoca 
en el desarrollo social y emocional para ayudar a 
promover la independencia, la autoestima y el 
autocontrol.

En Cityscape Schools, nuestros estudiantes destacan 
académica, social y emocionalmente.

¿QUÉ APRENDERÁ 
SU ESTUDIANTE?



EAST GRAND PREPARATORY
Grados PK-3 a 8vo

6211 E. Grand Ave, Dallas TX 75223
egp.enroll@cityscapeschools.org

BUCKNER PREPARATORY
Grados PK-3 a 5to

8510 Military Pkwy, Dallas TX 75227
bp.enroll@cityscapeschools.org

CITYSCAPE SCHOOLS PARTNERS
Agradecemos a nuestros partners por apoyar constantemente 

a nuestros estudiantes y a la comunidad.

DALLAS

www.cityscapeschools.org (972) 669 9327

¡INSCRÍBASE EN LÍNEA O LLÁMENOS!

¡ADMISIONES ABIERTAS!
En enero 2021 abriremos nuestro nuevo Centro de 
educación temprana en 6015 Lindsley Ave, Dallas. 
Este hermoso y moderno centro de 16,000 pies 
cuadrados incluye características fascinantes:

• Salones modernos apropiados para el desarrollo 
e ideales para el aprendizaje.
• Áreas de recreación al interior y exterior, 
diseñadas para promover el juego interactivo y el 
desarrollo de la motricidad.
• Entorno de aprendizaje centrado en el niño y 
orientado a desarrollar sus sentidos, el vocabulario 
y el lenguaje.
• ¡Sus hijos lo amarán!

Early Childhood Center Library

 
  

¡Crezca con nosotros!


