
 Solicitud de Plazas a Programas Especializados 
Magnet y Optativos 

VISITAS GUIADAS LOS JUEVES 
• Considere los intereses y necesidades de su hijo para identificar

programas Magnet u optativos a los cuales desea solicitar admisión.

• Use la información y enlaces de  www.ChooseHISD.org
• Considere cómo clasificará sus elecciones. Las familias pueden seleccionar

hasta 10 programas escolares, con un máximo de 5 programas Magnet.
(Tenga en cuenta que, cada vía de CTE elegida en la preparatoria se
considera una solicitud por separado).

• Visite programas de su interés los jueves de visitas guiadas (solo
programas Magnet). Llame a las escuelas para confirmar fecha y hora de
las visitas guiadas.

Visite www.HISDChoice.com solicitar en línea. 

• Si ha usado el sistema antes, utilice los datos de usuario que ya tiene.

• Las solicitudes impresas se pueden encontrar en línea, en las escuelas y en
la Oficina de Opciones Escolares (Las solicitudes digitales permiten un
seguimiento más eficaz del proceso).

• Firme y envíe su solicitud.

TERCER PASO
• En los programas de primaria y secundaria solo las solicitudes Vanguard

Magnet podrían requerir de documentación. Todas las solicitudes de
programas optativos requerirán de documentación.

• Esté atento al correo electrónico y a llamadas telefónicas sobre su
solicitud.

• La medianoche del 28 de enero de 2022 fecha de notificación de
aceptación a los solicitantes de la Primera Fase. Podrá ver el estatus de su
solicitud en línea y se enviarán cartas a los padres por correo postal.

• La medianoche 31 de marzo de 2022, fecha de notificación para los
estudiantes de prekínder que enviaron solicitudes en la Primera y Segunda
Fase. Podrá ver el estatus de su solicitud en línea y se enviará un correo
electrónico.

• Si le ofrecen una plaza a su hijo usted tendrá dos semanas para aceptar la
oferta y comunicarse con la escuela para presentar comprobante de
domicilio y firmar el acuerdo de ingreso.

Si no le ofrecieron una plaza el 28 de enero de 2022 pero su hijo
quedó en lista de espera, esté atento a cambios del estatus de la
solicitud. Los estudiantes de HISD puede volver a solicitar admisión
hasta el 10 de marzo, 2022.  Podría presentar otras solicitudes de
admisión a programas con plazas abiertas.

 

SITIOS WEB ÚTILES CON MAS INFORMACIÓN 

• Houston Independent School District: www.HoustonISD.org
• HISD Find a School: https://www.houstonisd.org/findaschool

Los siguientes jueves podrá visitar escuelas 
Magnet de HISD. Las visitas de primaria y de 
las escuelas K-8 son a las 9:00 a. m., y las de 
secundaria y preparatoria son a la 1:00 p. m. 

septiembre: 23, 30 
octubre: 7, 14, 21, 28 
noviembre 4 

FERIAS DE OPCIONES ESCOLARES 
septiembre: 18: 9 a.m. – 12 p.m. Virtual 
octubre. 2: 9 a.m. – 12 p.m. Virtual 
noviembre: 2: 9 a.m. – 12 p.m. Virtual 
noviembre: 16: 9 a.m. – 12 p.m. Virtual

febrero 26: 9 a.m. – 12 p.m. TBD
(para escuelas que aún tienen plazas abiertas) 

 FASES K-12 
Primera Fase (sep. 13 - nov. 12, 2021) 
Las solicitudes del distrito que reúnen las 
condiciones y son recibidas durante este 
periodo entran en las loterías o reciben ofertas 
de audición. 

Segunda Fase (nov. 13 – marzo 10, 2022) 
Las solicitudes del distrito que reúnen las 
condiciones y son recibidas durante este 
periodo recibirán ofertas de audición o plazas 
de programas con cupo. 
Tercera Fase (marzo 11, 2022, en adelante) 
Las solicitudes de estudiantes del distrito nuevos 
al distrito y las de fuera del distrito se consideran 
en el orden recibidas, si hay espacio disponible. 

FASES PRE-KÍNDER 
Primera Fase (sep. 13 – mar. 10, 2022) 
Las solicitudes dentro del distrito que 
califican a los requisitos de TEA y son 
recibidos durante esta fase entran en las 
loterías. 

Segunda Fase (mar. 11, 2022 – en 
adelante) Las solicitudes dentro del distrito 
que califican a los requisitos de TEA, y los 
solicitante de PreK4 basados en matricular, y 
los de PreK3 calificados por los requisitos de 
TEA recibidos en esta fase serán recibidas si 
hay espacio disponible y en el orde de 
entrega.

SEGUNDO PASO 

QUINTO PASO 

    PRIMER PASO 

CUARTO PASO 

K-12 listas de espera se retirará el 31 de marzo de 2022 y no
se hará ningún movimiento adicional en la lista de lotería.

•
•

•

febrero 12: 9 a.m. – 12 p.m. TBD
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