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 Preguntas frecuentes

¿Qué está sucediendo en la Escuela Preparatoria Jones?
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Houston aprobó en marzo una propuesta de convertir la Escuela 
Preparatoria Jones en la sede de un programa especializado de la Academia Futuros al final de este año académico. El 
nuevo programa iniciará a principios del ciclo 2014-2015. En calidad de escuela especializada enfocada en la preparación 
académica para la universidad y para las carreras, Jones no tendrá una zona de asistencia delimitada, ni ofrecerá actividades 
extracurriculares o participación en deportes sancionados por UIL.

¿Qué significa esto para mí? ¿Cuáles son mis opciones?  
1. Solicita admisión e inscríbete en el programa de la Academia Futuros en Jones. La escuela Jones ya no será una escuela 

preparatoria integral; por lo tanto, para poder continuar asistiendo a ese campus deberás inscribirte en el programa 
de la Academia. En el proceso de admisión y matriculación se dará prioridad los estudiantes del vecindario. No se 
ofrecerán actividades extracurriculares o deportivas. 

2. Asiste a la escuela correspondiente a tu zona de residencia. Debido a que Jones ya no tiene una zona de asistencia 
delimitada, los estudiantes que viven en los vecindarios de los alrededores asistirán a la escuela que les corresponda 
según la nueva demarcación de zonas escolares, ya sea a la Escuela Preparatoria Sterling, o a la Escuela Preparatoria 
Worthing. Puedes asistir a la escuela que ahora corresponde a tu zona de residencia. (ver mapa adjunto)

3. Selecciona una nueva escuela. HISD es un distrito que te ofrece una variedad de opciones para tu educación. Si no 
deseas solicitar admisión al programa de la Academia Futuros en Jones ni asistir a Sterling o Worthing, puedes solicitar 
admisión a un programa magnet o a una escuela de otro vecindario que tenga cupo.

ACADEMIA FUTUROS

¿En qué consiste el programa de la Academia Futuros?
El programa de la Academia Futuros ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener un título de asociado y de recibir 
capacitación para campos profesionales técnicos de gran demanda y alto nivel salarial, sin costo alguno. En asociación con 
el instituto de enseñanza superior Houston Community College System, HISD ha abierto siete academias desde el año 2012. 
Para ver más detalles sobre los programas visite www.houstonisd.org/futuresacademy.

¿Cuáles son los programas que la Academia Futuros ofrece?
• Academia de Tecnología de Ingeniería en Furr 
• Academia de Tecnología de Procesos en Kashmere 
• Academia de Tecnología Farmacéutica en Long 
• Academia de Administración de Redes de Informática y Computadoras en Scarborough\ 
• Academia de Logística Global y Administración de Cadenas de Suministro en Sterling 
• Academia de Tecnología de Ingeniería para Fabricación en Washington 
• Academia de Carreras de Ciencias de la Salud en Westside

¿Cómo será el programa de la Academia Futuros en la Escuela Preparatoria Jones?
Estamos evaluando los datos del mercado laboral y el aporte y comentarios recibidos de miembros de la comunidad y 
estudiantes a fin de determinar cuáles son las mejores opciones para los alumnos de la Escuela Preparatoria Jones. El 
programa de la Academia Futuros en Jones será un programa general para toda la escuela que incluirá a todos aquellos 
estudiantes que cumplan con normas específicas diseñadas para asegurar que su participación en el programa sea exitosa.
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¿Qué deben hacer los estudiantes para calificar para el programa?
• Los estudiantes deben demostrar su compromiso al rigor de la Academia. 
• Los estudiantes interesados en obtener un título de asociado deberán aprobar el examen de la Iniciativa para    
 el Éxito de Texas —que cubre Lectura, Escritura y Matemáticas— para cuando estén en el segundo semestre    
 del noveno grado.   
• Los estudiantes que no aprueben el examen de la Iniciativa para el Éxito de Texas, pueden aplicarse a     
 completar los cursos necesarios para obtener una certificación industrial de Nivel I.

¿Qué pasa si actualmente mi hijo no califica? 
Los estudiantes que no califiquen, pueden inscribirse en la Academia Futuros si están dispuestos a: 
• Asistir a sesiones con tutor a la salida de la escuela y durante el verano 
• Demostrar su disposición a completar los cursos requeridos para un plan de certificación

¿Cuándo comenzarían los estudiantes a participar en el programa de la 
Academia Futuros?
Los estudiantes comenzarán el trabajo de preparación básica para la universidad del programa de la Academia Futuros 
este verano. Los cursos de nivel universitario comenzarán en el otoño para alumnos de undécimo y duodécimo grado 
participantes en el programa.

¿Cuánto tiempo toma completar el programa?
Los alumnos de la Academia Futuros comienzan a tomar cursos de preparación para una carrera y de educación técnica 
en el octavo y noveno grado, y pueden tomar cursos de nivel universitario a partir del undécimo grado. Los estudiantes 
obtienen un título de asociado o una certificación de Nivel I en el verano siguiente a su graduación de HISD.

¿Cuáles son algunos de los beneficios de cumplir con todos los  
requisitos de la Academia Futuros?
• Dos años de matrícula universitaria pagados por HISD 
• Experiencias prácticas en el campo de la industria relacionada con los cursos que tomen 
• Comunicación directa con mentores de la industria relacionada con los cursos que tomen  
• Título de asociado y/o certificado obtenido el verano siguiente a la graduación en HISD 
• Oportunidad de obtener créditos de nivel universitario transferibles

¿Los padres y estudiantes podrán aportar sugerencias sobre los programas 
que se ofrecerán en la Academia?
Sí. Estamos reuniéndonos con padres y estudiantes para recibir  sugerencias sobre los programas en los que están 
interesados. Además, estudiantes representantes de cada grado visitarán los sitios donde se han implementado programas 
de la Academia Futuros para que se informen más sobre los programas y el proceso general. Nuestra gestión de 
reclutamiento se enfocará en los alumnos de octavo grado.

¿Cómo se presenta la solicitud de admisión al programa?
La decisión sobre los programas que se ofrecerán en el año académico 2014-2015 se tomará a mediados de abril, y el 
resultado se anunciará en una reunión que tendrá lugar en la Escuela Preparatoria Jones el 17 de abril.

Escuela Preparatoria Jones
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¿Cómo se presenta la solicitud de admisión al programa?
A partir del 18 de abril, los estudiantes pueden presentar un solicitud de admisión en persona en la Escuela Preparatoria 
Jones, o completarla y enviarla por internet: www.houstonisd.org/Page/97740.

ESTUDIOS

¿Cambiar de escuela afectará mi GPA?
No. Los cambios de matrícula no afectan el GPA de los estudiantes.

¿Cambiar de escuela afectará mi rango en la clase?
Los cambios de escuela afectan el rango de los estudiantes. Los estudiantes de preparatoria reciben rangos tres veces:  
• el rango de undécimo grado calculado al final del año escolar en que completaron ese nivel  
• un rango preliminar, no oficial, en el primer semestre (otoño) del duodécimo grado que se calcula en octubre    
 de ese año e incluye los cursos de verano 
• un rango oficial final calculado a principios de la primavera, en el segundo semestre del duodécimo grado
La clase de undécimo grado del año 2013-2014 de la Escuela Preparatoria Jones recibirá un rango durante el verano de 
2014. Los estudiantes pueden usar este rango de undécimo grado cuando completen solicitudes de admisión a centros de 
enseñanza superior y universidades. Una vez inscritos en cualquier escuela preparatoria para el año académico 2014-2015, 
los estudiantes serán incluidos en la lista de rangos de la clase de duodécimo grado de esa escuela.

Si cambio de escuela para el duodécimo grado, ¿qué escuela figurará en mi 
diploma? ¿la escuela anterior o la nueva?
La escuela donde el estudiante completa los requisitos de graduación es la que aparece en el diploma. El expediente 
académico del estudiante incluirá todas las escuelas donde el estudiante asistió a clases.

Si estoy en el duodécimo grado y tengo que asistir a clases de verano para 
graduarme, ¿podré graduarme de Jones al final del verano? 
Sí. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de graduación a tiempo para la Graduación de Verano, recibirán un 
diploma de la Escuela Preparatoria Jones. 

DEPORTES/ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Después de este año, ¿se ofrecerán deportes u otras actividades 
extracurriculares en Jones? 
No. En calidad de escuela especializada enfocada en la preparación académica para la universidad y para las carreras, Jones 
no ofrecerá actividades extracurriculares o deportes sancionados por UIL. No obstante, si asistes a la Academia Futuros en 
Jones, podrás participar en los deportes y actividades extracurriculares que se ofrezcan en la escuela a la que te corresponde 
asistir según tu zona de residencia.
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Si mi hijo deja de asistir a la escuela Jones, ¿será elegible para participar en 
deportes a nivel de varsity?
Sí. Todos los alumnos de Jones serán elegibles para participar en deportes a nivel de varsity en la escuela que les 
corresponda según su zona de residencia. Será necesario que completen un formulario de participación previa en deportes 
UIL (PAPF) y lo entreguen en el Departamento de Deportes. Si un estudiante decide transferirse a una escuela que está 
fuera de su zona de asistencia, no será elegible para participar a nivel de varsity por un año calendario.

Si actualmente mi hijo participa en el programa de JROTC de la Escuela 
Preparatoria Jones, ¿será aceptado automáticamente en el programa de 
JROTC de Worthing o Sterling? ¿Habrá cambio de uniforme?
Sí. Las transferencias de programas de JROTC entre escuelas preparatorias son frecuentes y fáciles de gestionar. Jones 
tiene un programa de JROTC del Ejército, Sterling tiene un programa de JROTC de la Armada, y Worthing tiene 
un programa de JROTC del Ejército. Si un estudiante se transfiere a una escuela con un programa militar diferente, 
nosotros nos encargamos de transferir electrónicamente sus expedientes de JROTC para facilitar la transferencia de la 
información pertinente, como el rango de cadete que el estudiante haya alcanzado y sus logros en el programa (medallas). 
Aunque los uniformes cambiarán, el estudiante no tendrá que pagar para recibir el nuevo uniforme o modificar el que 
tenga. Los deportistas de JROTC (del equipo de marcha sincronizada, de la escolta de abanderados y del programa de 
acondicionamiento físico) podrán continuar participando en esas actividades en su nueva escuela. Aunque hay diferencias 
entre los currículos de JROTC del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la mayoría de los estudiantes la transición 
será imperceptible.

TRANSPORTE

¿Mi hijo será elegible para servicios de transporte?
Al igual que los estudiantes de otras zonas de asistencia, los alumnos de Jones a quienes les corresponda asistir a Sterling o 
a Worthing, según su domicilio lo indique, y que vivan a más de dos millas de su escuela asignada, son elegibles para recibir 
servicios de transporte en las paradas designadas por el distrito. La distancia se mide a lo largo de la ruta más corta que se 
pueda transitar en caminos públicos. 

¿Y si mi hijo decide asistir a una escuela que no sea ni Sterling ni Worthing? 

¿Aún será elegible para servicios de transporte?
Los estudiantes que decidan asistir a programas magnet o que reciban autorización para transferirse a otra escuela, y que 
vivan a más de dos millas de su escuela asignada, son elegibles para recibir servicios de transporte en las paradas designadas 
por el distrito. La distancia se mide a lo largo de la ruta más corta que se pueda transitar en caminos públicos.
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