
 

 

Estimado padre o tutor: 

 

El Distrito Escolar Independiente de Houston está trabajando para resolver el problema de 

sobrepoblación que hay en algunas escuelas primarias de la ciudad, con el fin de que se cumpla con la 

ley estatal que requiere que las aulas de los grados desde kindergarten hasta cuarto, no tengan más de 

veintidós estudiantes cada una. Como parte de este proceso, el distrito está analizando el tamaño de los 

grupos, las tendencias de inscripción y el futuro crecimiento poblacional. 

Usted está recibiendo esta carta porque es muy probable que en la escuela de su hijo se aplique el plan 

de HISD para resolver el problema de sobrepoblación. Las posibles soluciones a esta situación son 

variables, dependiendo de las circunstancias y las necesidades únicas de cada escuela.  

Actualmente no se han propuesto cambios de límites de asistencia de la escuela de su hijo. Sin embargo, 

los administradores del distrito están trabajando en un plan que reduciría la sobrepoblación de la 

escuela a través de cambios en programas, dedicando espacio para los estudiantes de las escuelas 

sobrepobladas en otras escuelas cercanas y limitando el número de transferencias, que pueden aceptar 

las escuelas de estudiantes que no están dentro de sus límites de asistencia. 

En las próximas semanas, HISD estará llevando a cabo reuniones comunitarias de información, en donde 

usted podrá conocer los detalles sobre el plan y saber cómo puede afectar a su escuela. En las 

reuniones, la comunidad podrá dar sus opiniones antes de que la propuesta final se le presente a la 

Mesa Directiva para su aprobación, en su reunión del mes de marzo. La meta del distrito es poner en 

práctica durante el año escolar 2015-2016, los cambios que la Mesa Directiva haya aprobado. 

Por favor, esté al pendiente de las comunicaciones futuras con respecto a este importante tema. HISD 

está comprometido a trabajar con los padres para llegar a un plan que beneficie a todos los estudiantes. 

 

Sinceramente, 

  
Mark Smith 
Director de la Oficina de Apoyo Estudiantil 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 
Centro de Apoyo Escolar Hattie Mae White 

4400 West 18th Street  •  Houston, Texas  77092-8501 


