
 
 

 

Límite de alumnos por clase 
 

 
Le enviamos la siguiente explicación porque en la escuela de su zona de residencia hay 

superpoblación estudiantil en el nivel escolar de su hijo. 
 

 
¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

Varias escuelas del Distrito Escolar Independiente de Houston se han visto afectadas por el crecimiento de la 

población de su zona, lo cual ha provocado un aumento en el número de estudiantes a niveles que exceden el límite 

impuesto por el estado de un máximo de 22 alumnos por clase. 
 

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL DISTRITO? 

El distrito ha tomado varias medidas para abordar este problema. Hemos provisto a algunas escuelas con salones de 

clase móviles para uso temporal; en otros casos hemos equipado y dotado de personal salones de clase adicionales de 

manera que puedan servir a las escuelas donde no hay espacio para expansión; y decidimos limitar el número de 

transferencias estudiantes (de fuera de la zona de asistencia) que las escuelas con superpoblación pueden aceptar. A 

largo plazo, estamos analizando opciones para la construcción de nuevos espacios escolares. 
 

¿CÓMO HAN ENCARADO EL PROBLEMA LAS ESCUELAS? 

Todas las escuelas primarias con zonas de asistencia definida, usarán el mismo sistema. Los estudiantes de la zona de 

asistencia que regresarán a su escuela y la mayoría de los que asisten a la escuela con transferencias aprobadas, serán 

automáticamente inscritos para el próximo ciclo. En el caso de estudiantes nuevos de la zona de asistencia, la inscripción 

será posible solamente si hay plazas abiertas. No obstante, si inscribir a su hijo elevaría el número de alumnos de la clase a 
más de 22, el estudiante quedará en la lista de espera de la escuela. 

 
¿CUÁNDO SABRÉ SI MI HIJO TIENE UN LUGAR EN LA ESCUELA? 

Si antes del primer día de clases la escuela determina que algunos estudiantes anteriormente inscritos no van a regresar, es 

posible que se comuniquen con usted. Si se abriera una plaza porque un estudiante anteriormente inscrito no se reintegrará, la 

escuela inscribirá a estudiantes de la lista, en el orden en que se anotaron, por lo cual sería conveniente que los padres 

vayan a la escuela el primer día de clases. 
 

¿QUÉ SUCEDE CON MI HIJO SI NO HAY PLAZAS? 

Los estudiantes para quienes no haya lugar, serán asignados una plaza en una escuela cercana y se les proveerá transporte, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos del distrito. Debido a que HISD es un distrito de opción, usted siempre 

tendrá la posibilidad de tratar de conseguir un lugar en cualquier escuela del distrito que tenga plazas abiertas. Si identifica 

una escuela que tenga una plaza abierta y acepte a su hijo, la escuela misma se encargará de los trámites necesarios. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


