
HISD celebra su centenario
HISD cumplirá con orgullo 100 años de liderazgo
educativo en la zona metropolitana de Houston el 23
de marzo de 2023. Únase a nuestros increíbles
estudiantes, personal y exalumnos para celebrar este
gran hito.

Vea el video

Nuevo servicio de telesalud para
estudiantes en escuelas de HISD
Gracias a una nueva colaboración con Hazel Health, los
estudiantes de HISD podrán conectarse con varios
proveedores con licencia médica y multilingües para
recibir servicios de salud física y mental.

Más Información

Actualización de la Mesa Directiva

Puntos destacados de la reunión extraordinaria de la Mesa Directiva –
3/2/2023

La Mesa Directiva analizó el Informe Estatal de Rendimiento
Académico del ciclo escolar 2021-2022.
La matriculación de estudiantes en el distrito está disminuyendo en
general, pero las inscripciones de estudiantes aprendices de inglés
(EL), bilingües emergentes (EB) y de Educación Especial están
aumentado.
Se determinó que HISD educa a un 20% más de estudiantes que viven
en la pobreza que el promedio en otros distritos de Texas.
Las puntuaciones de los exámenes de STAAR están mejorando, pero el
rendimiento de HISD todavía es más bajo que el promedio en otros
distritos de Texas.
El rendimiento en los exámenes de STAAR en Educación Especial
iguala o supera el rendimiento estatal.
El presupuesto se asigna en función de análisis para determinar qué
reducciones se pueden hacer con base en los resultados de iniciativas
pasadas.
El superintendente citó el aumento del salario para los maestros
nuevos como crecimiento potencial y oportunidad de éxito para el
distrito.
El superintendente House emitió una breve declaración sobre la
potencial toma de control de la TEA. Al momento de celebrarse esta
reunión, HISD no ha recibido aviso oficial de la TEA.
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Lectores de renombre en Primaria Bruce en el tercer año
del Día de lectura Houston Reads
Millard House II, superintendente y Sylvester Turner alcalde de Houston,
estaban entre los 400 voluntarios que leyeron a los estudiantes durante el
tercer año del Día de la lectura Houston Reads.
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Estado de las Escuelas
La Fundación del Distrito Escolar Independiente de Houston celebró su
almuerzo anual del Estado de las Escuelas donde el superintendente
pronunció el discurso sobre el progreso de los seis compromisos centrales
de su plan estratégico y los próximos 100 años de HISD.
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