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February 25, 2015 
 

Dear Parent, 
 

As you know, HISD is addressing classroom overcrowding issues across the district by proposing several 
plans to redraw attendance-zone boundaries at a number of HISD elementary schools.  
 

After considering the community’s input at the Revere Middle School meeting in regard to Shadowbriar 
Elementary School last week, HISD administrators have modified the board proposal to recommend that 
current students at our school be given the choice to remain here until they move on to middle school. 
Kindergarten students enrolling for the first time in the 2015–2016 academic year would also have the 
choice to attend the school to which they are currently zoned.  
 

We would like to thank everyone who participated in the meeting for voicing their comments and 
concerns. HISD is committed to partnering with parents to develop a plan that benefits all students 
 

Sincerely, 
 
 
Mark Samuel 
Principal 
              
25 febrero  2015 
 
Estimado padre de familia: 
 

Tal como usted sabe, HISD está trabajando para resolver el problema de sobrepoblación en las aulas de 
todo el distrito y por tal motivo ha propuesto algunos planes para redefinir los límites de la zona de 
asistencia de varias de sus escuelas primarias. 
 

El distrito escuchó los comentarios que los miembros de la comunidad hicieron, referentes a la Primaria 
Shadowbriar, durante la reunión que se realizó la semana pasada en la Secundaria Revere. Con base en 
dichos comentarios, la decisión del distrito fue que los alumnos que actualmente estudian en nuestra 
escuela pueden permanecer en ella hasta que pasen a la secundaria. Además, los estudiantes que vayan 
a iniciar el kindergarten durante el año académico 2015-2016, también pueden optar por asistir a 
Shadowbriar. 
 
Queremos agradecerles a quienes participaron en la reunión y expresaron tanto sus comentarios como 
sus preocupaciones. HISD está comprometido a trabajar con los padres de familia para desarrollar un 
plan que beneficie a todos los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en 
contacto conmigo. 
 

Atentamente 

 
 
Mark Samuel 
Director 



Límites de asistencia

Preguntas frecuentes

¿Por qué HISD está reasignado los límites de asistencia?
El Distrito Escolar Independiente de Houston está trabajando para reasignar los límites de asistencia de 23 escuelas, en 
un esfuerzo por reducir el número de dispensas que se presentan cada año al Estado en cuanto al tamaño de los grupos. El 
objetivo de reasignar los límites es aliviar la sobrepoblación, mientras se mantiene la composición demográfica tradicional 
de cada escuela que esté afectada.

¿Por qué tenemos que disminuir el número de dispensas que sometemos cada año 
por el tamaño de los grupos?
La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) le ha solicitado a HISD que disminuya el número 
de dispensas que presenta cada año, por la cantidad de alumnos que tiene en cada aula. Este año escolar, HISD tuvo 
que presentar casi 1 500 dispensas a la TEA por los tamaños de sus grupos. En respuesta a la solicitud de la TEA, ahora 
estamos tratando de reducir ese número a la mitad para el ciclo escolar 2015-2016, con planes para continuar el descenso 
de forma incrementada hasta el 2019.

¿Por qué es tan importante para la Agencia de Educación de Texas el tamaño de 
nuestros grupos?
La TEA requiere que todos los grupos desde el kindergarten hasta al cuarto grado tengan no más de 22 alumnos por salón. 
Aquellos que superan ese número deben solicitarle una dispensa.

¿Cuáles son las escuelas que están potencialmente afectadas?
Las escuelas afectadas son: Las Primarias Anderson, Ashford, Askew, Bastion, Burbank, Bush, Crockett, Daily, Emerson, 
Highland Heights, Kelso, Love, Lyons, Memorial, Northline, Shadowbriar, Sinclair, Smith, Stevens, Tinsely, Walnut Bend 
y Young, así como el Centro de Infancia Temprana Halpin.

¿Por qué se seleccionaron estas 23 escuelas?
Se ha identificado que los límites de asistencia de estas 23 escuelas son susceptibles de reasignación, ya sea porque están 
sobrepobladas o porque tienen espacio para estudiantes que actualmente viven dentro de los límites de asistencia de 
escuelas vecinas superpobladas. Las otras escuelas, que están superpobladas pero que no tienen escuelas circundantes con 
espacio disponible, podrían optar por hacer cambios programáticos o instalar edificios portátiles para resolver su situación.

¿Qué más está haciendo HISD para resolver la situación de la sobrepoblación?
Las autoridades del distrito también están proponiendo hacer algunas revisiones a las políticas, como por ejemplo, agregar 
un paso más al escrutinio para el proceso de revisión de las dispensas, eliminar las dispensas para sus escuelas chárter y 
limitar el número de estudiantes de transferencia que las escuelas puedan aceptar de fuera de sus límites de asistencia.

¿Cómo podemos encontrar más información acerca de las propuestas para  
nuestra escuela?
Habrá reuniones comunitarias de información, diseñadas para exponer los detalles que vayan surgiendo sobre las 
propuestas y para recabar las opiniones de los padres. Éstas llevarán a cabo durante el próximo mes. 

¿Quién toma la decisión final sobre la reasignación de límites de asistencia?
La Mesa Directiva de HISD toma la decisión final y lo hará en el mes de marzo, después de escuchar las opiniones de la 
comunidad. El objetivo del distrito es poner en marcha cualquiera de los cambios que se haya aprobado, al inicio del año 
escolar 2015 – 2016.
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