
Barbara Jordan High School for Careers 
5800 Eastex Freeway 
Houston, Texas 77026 

(713) 636-6900 
 

  Ross McAlpine, Principal  
      
Ms. Sylvia Bonds-Stewart, Grade Level Principal  Ms. Keonta Jackson, Grade Level Principal                                                                   

Mr. Eric Ford, Grade Level Principal  Mr. Al Lloyd, Magnet Coordinator 
 
 
30 de octubre, 2014 
 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
El distrito desea comunicar a las familias un importante cambio que se efectuará próximamente en la Escuela Preparatoria Barbara 
Jordan para las Carreras Profesionales. A partir del ciclo escolar 2015-2016, la escuela comenzará una transición que convertirá a 
la escuela en un centro regional de carreras y educación técnica.  
 
Los alumnos de noveno, décimo y undécimo grado que actualmente asisten a Barbara Jordan permanecerán en la escuela hasta su 
graduación. No obstante, la escuela ya no recibirá nuevos estudiantes para su programa integral de cuatro años de preparatoria, 
debido a que el programa será remplazado con el Centro para Carreras Barbara Jordan. La transición será posible gracias al plan 
aprobado por el electorado para la reconstrucción que transformará a la escuela Barbara Jordan en modernas instalaciones para el 
estudio de carreras y preparación técnica. A la vez, HISD está reconstruyendo escuelas preparatorias en todo el distrito.  
 
El Centro para Carreras Barbara Jordan colaborará en unísono con la escuela base de los estudiantes, dando prioridad de admisión 
a los estudiantes residentes en zonas asignadas a las escuelas del área (Davis, Furr, Kashmere, North Forest, Reagan, Sam 
Houston, Washington y Wheatley). El centro para carreras ofrecerá un programa de medio día enfocado en dos temas: 
Construcción Industrial/Comercial y Salud.  
 
Los estudiantes que sean aceptados en el centro recibirán transporte gratuito desde su escuela base y se graduarán con un diploma 
de su escuela con distinciones adicionales, como certificaciones industriales y créditos académicos de nivel universitario obtenidos 
en el Centro para Carreras Barbara Jordan. 
 
Los estudiantes interesados en estudiar en el Centro para Carreras Barbara Jordan, asistirán a la escuela de su zona en el noveno 
grado (2015-16) antes de comenzar cursos en el Centro durante el décimo grado (2016-17). A continuación se presenta una 
explicación de la colaboración entre el Centro Barbara Jordan y la escuela base de los alumnos: 
 

• Noveno grado: Todas las clases y cursos exploratorios de carreras se imparten en la escuela base de los 
alumnos. 

• Décimo grado: Las clases básicas se imparten en la escuela base, y los cursos especializados en el Centro 
para Carreras Barbara Jordan. 

• Undécimo grado: Las clases básicas se imparten en la escuela base, y los cursos especializados y de 
crédito doble en el Centro para Carreras Barbara Jordan. 

• Duodécimo grado: Las clases básicas se imparten en la escuela base, los cursos especializados y de 
crédito doble y la pasantía en el Centro para Carreras Barbara Jordan. 
 

Invitamos a los padres a informarse sobre los programas académicos que se ofrecen en las escuelas de la zona y sobre el Centro 
para Carreras Barbara Jordan en la sesión informativa de Opciones Escolares de HISD el sábado 1.o de noviembre entre las 10 a.m. 
y la 1 p.m. en el Northwest Mall (9500 Hempstead Hwy., 77092). Representantes de muchas de las escuelas del distrito estarán 
presentes para responder preguntas y ofrecer información sobre sus programas. 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 John R. McAlpine, Director 
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