
Solicite	  admisión	  en	  línea	   
Una vez que acceda al sitio web debe completar la solicitud, en 
www.houstonisdschoolchoiceapplication.com, haga clic en “Select Language” en al 
esquina superior a mano derecha. 

 

Seleccione la escuela y programa 
Inicie el proceso seleccionando la escuela y programa al que desea solicitar admisión 
para el primer estudiante. Para ello, busque en la lista de opciones, o use la barra de 
búsqueda para encontrar el programa o escuela por su nombre. Cuando encuentre la 
escuela o programa que le interesa, haga clic en el nombre para iniciar el proceso de 
solicitud. 

 

                         



Cree una cuenta de usuario 
A continuación, deberá crear una cuenta de usuario. Le enviaremos por correo 
electrónico los datos que haya usado para crear su cuenta. En el cuadro de inicio de la 
sesión hay un enlace que le será útil si olvida la contraseña de su cuenta. Para 
consultar el estado de una solicitud, simplemente inicie una nueva sesión con sus 
datos de usuario. Los padres crearán una cuenta única para enviar las solicitudes de 
todos sus hijos. 

 

 

 

Una vez que su cuenta ha sido creada, deberá  indicar si el estudiante por el cual esta 
solicitando asiste actualmente a una escuela de HISD.  Confirme que leyó la 
información importante del Programa Magnet para comenzar a completar la solicitud. 

 

 



 

 

Los estudiantes que asisten a las escuelas de HISD deben tener un número de 
identificación estudiantil de HISD. Si un estudiante no ha asistido nunca a una escuela 
de HISD, recibirá un número de identificación estudiantil.  

 

Empiece a llenar la solicitud 
El primero de los pasos de la solicitud consiste en ingresar los datos del estudiante. Al 
ingresar el número de identificación estudiantil de HISD anteriormente establecido, el 
sistema completará automáticamente el formulario con la mayoría de los datos de su 
hijo. Si usted nota que alguno de los datos que aparecen no están al día, deberá 
comunicarse con la escuela actual de su hijo para hacer los cambios. Cuando haya 
ingresado todos los datos, tendrá la opción de pasar al próximo paso de la solicitud, o 
de guardarla para completarla en otro momento. Si decide guardar la solicitud y salir, 
podrá completarla más tarde iniciando una nueva sesión con la dirección de correo 
electrónico que usó al principio y la contraseña que creó.  

 



 

Ingresar información sobre la familia 
En el segundo paso de la solicitud deberá ingresar información sobre la familia del 
estudiante, como los datos de contacto de los padres o tutores y otros detalles.   

 

Información de los hermanos 
En el tercer paso, usted indicará si su hijo tiene hermanos que actualmente asisten a 
una escuela de HISD. Esta información se usa para determinar prioridad de colocación. 
Puede añadir datos sobre los hermanos de dos maneras. Si ha enviado una solicitud 
para el hermano, los datos ya están en el sistema. Seleccione a ese estudiante en la 
lista desplegable. O, si todavía no ha enviado una solicitud para el hermano, haga clic 
en el botón “Enter by name” e ingrese el nombre y fecha de nacimiento del hermano, el 
grado que cursa actualmente y la escuela a la cual asiste. Una solicitud puede estar 
conectada a tantos hermanos como sea necesario.  

 



Solicitudes de admisión al programa Vanguard 
Si va a solicitar admisión a una escuela vanguard magnet, el próximo paso será 
solicitar recomendaciones de los maestros. Para solicitar que un maestro complete una 
recomendación en línea, escriba el nombre y la dirección de correo electrónico del 
maestro de su preferencia y un breve mensaje. Su pedido de recomendación se enviará 
directamente al maestro de su hijo para que lo complete en línea. Si solicita admisión 
en la clase de kindergarten de una escuela vanguard magnet, en este mismo paso del 
proceso usted mismo, padre o madre, tendrá la oportunidad de completar un 
formulario de recomendación con las habilidades de su hijo. 

 

 

Para todas las escuelas vanguard magnet, el próximo paso es programar la evaluación. 
En este cuadro podrá seleccionar dos fechas para la evaluación de su hijo. Una vez que 
haya enviado la solicitud, el coordinador de la escuela donde se realizará la evaluación 
se comunicará con usted para fijar fecha y hora específicas. 

 



Firma 
Si la solicitud de admisión no es para una escuela vanguard magnet, el cuarto paso es 
la firma. En esta página usted leerá los términos de la solicitud e ingresará sus 
iniciales. Al ingresar sus iniciales en esta página usted firma electrónicamente la 
solicitud y confirma que ha leído todas las normas y toda la información de la solicitud 
en línea y que está de acuerdo con ellas. 

 

Confirmar y enviar la solicitud 
Antes de enviar la solicitud, el sistema lo dirigirá a una pantalla de confirmación donde 
usted tendrá la oportunidad de repasar toda la información que ingresó en cada paso. 
Aquí tendrá la opción de hacer cambios a cualquiera de los datos ingresados en la 
solicitud, para lo cual será preciso que haga clic en el botón “edit”, que aparece arriba 
a la derecha. Cuando esté listo para enviar la solicitud, haga clic en el botón “send my 
application”.  Al hacer clic, se abrirá una ventana donde deberá confirmar que desea 
enviar la solicitud. Le recordamos que el panel de control le permite acceso a una copia 
de su página de confirmación para imprimirla en cualquier momento.   

 



Después de enviar una solicitud, en la parte inferior de la página de confirmación verá 
que tiene la opción de salir de su cuenta si por el momento ha terminado de completar 
solicitudes, de completar una solicitud para otro hijo, o de ver las opciones de su panel 
de control. Recuerde que aún debe indicar cómo entregará los documentos requeridos.  

 

Seleccionar escuela preferida y entrege los documentos 
En el panel de control encontrará una lista de los estudiantes para quienes ha enviado 
solicitudes de admisión y las escuelas correspondientes. Para cada estudiante 
seleccione UNA escuela a donde llevar o enviar por correo todos los documentos 
requeridos. Esta escuela se conoce como escuela preferida. Para indicar su escuela 
preferida haga clic en la estrella que aparece a la izquierda del nombre. Si ha solicitado 
admisión a cualquier una vanguard magnet, debe seleccionar una escuela vanguard 
magnet como escuela preferida. 

 

Para ver su panel de control inicie una nueva sesión en Houston ISD school choice 
application dot com. Allí encontrará la información más actualizada, como el estado de 
su solicitud, los detalles de colocación en una escuela y más.   

Además, desde el panel de control podrá completar una solicitud para otro estudiante 
de su hogar si fuera necesario. Al hacer clic en este botón iniciará nuevamente el 
proceso completo. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, llámenos a la oficina de 
opciones escolares al 713-556-6000. 


