
REGISTRATION FOR 20/21 SCHOOL YEAR 

Registration dates for new K-5 students: TBA 

If you have questions, please contact our school registrar Ms. Colunga via email at 

dcolunga@houstonisd.org or via phone at 713-556-9550 or our temporary line 832-743-8122  

PK registration for 2020-2021 school year is now online. Phase 1 TEA Eligible PreK-4 notification day is on June 1, 2020. Please visit 

http://hisdchoice.com/login to complete an application.  HISD PK registration will be lottery based.  Zoned students who qualify for non-tuition will 

be prioritized first.  If space permits non zoned will be considered for the lottery process. DeAnda is engaging our zoned applicants to ensure all 

eligible, neighborhood students have access to their community school. 

Documents to be upload with transfer application (some documents may need to be provided again if they aren’t legible) 

• Proof of Address (2 most recent utility bill, lease agreement, or mortgage) in the parent’s name 

• Original Birth Certificate 

• Original Social security card (optional) 

• Current Immunization records (4-year-old immunizations) 

• Parent ID 

• Proof of Income 

Pre-K Eligibility  

• PK students must be four years old on or before September 1st  

• Live within the boundaries of Houston Independent School District 

• AND meet at least one of the following criteria:  

• Child is homeless 

• Child unable to speak or understand English as determined by the Home Language Survey 

• Child is economically disadvantaged 

• Child of an active-duty member of the U.S. military or one who has been killed, injured, or missing in action while on active duty 

• Child is or has been in the conservatorship of the Department of Family and Protective Services following an adversary hearing held as 

provided by Section 262.201, Family Code 

• Child meets any eligibility criteria for Head Start 

• Child of a person eligible for the Star of Texas Award as a peace officer as defined in Section 3106.002, a firefighter as defined in Section 

3106.003, or an emergency medical first responder as defined in Section 3106.004 



Inscripciones para el año escolar 20/21 

Fechas de inscripción para nuevos estudiantes de K-5: TBA 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra registradora escolar, la Sra. Colunga por correo electrónico a 

dcolunga@houstonisd.org  o por teléfono al 713-556-9550 o nuestras línea temporal 832-743-8122 
 

El registro PK para el año escolar 2020-2021 ya está en línea. El día de notificación de la Fase 1 de TEA Eligible PreK-4 es el 1 de junio de 2020. 

Por favor visite  http://hisdchoice.com/login para completar una solicitud.  El registro de HISD PK se basará en la lotería.  Los estudiantes en zonas 

que califiquen serán priorizados primero.  Si el espacio lo permite los que no tienen comprobante en nuestra zona serán considerados para el proceso 

de lotería. En DeAnda queremos que los estudiantes elegibles del vecindario tengan acceso a su escuela comunitaria. 

Documentos necesarios para cargar con la solicitud de transferencia (algunos documentos ser proporcionados de nuevo si no son legibles) 

• Comprobante de domicilio (2 - facturas de servicios públicos más reciente, contrato de arrendamiento, o hipoteca) en nombre del padre 

• Certificado de nacimiento original 

• Tarjeta de seguro social original (opcional) 

• Registros de vacunación actuales (inmunizaciones de 4 años) 

• Identificación de los padres 

• Prueba de ingreso 

Elegibilidad de Pre-K  

• Los estudiantes de PK deben tener cuatro años el 1 de septiembre o antes 

• Vive dentro de los limites del Distrito Escolar Independiente de Houston 

• Y cumple al menos uno de los siguientes criterios: 

• El niño no tiene hogar 

• El niño no puede hablar o entender inglés según lo determinado por la Encuesta del idioma del hogar 

• El niño está en desventaja económica. 

• Hijo de miembro en servicio activo del ejército de los EE. UU. O uno que haya muerto, herido o desaparecido en acción mientras estaba en 

servicio activo 

• El niño está o ha estado bajo la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección después de una audiencia de adversarios 

celebrada según lo dispuesto por la Sección 262.201, Código de Familia 

• El niño cumple con los criterios de elegibilidad para Head Start 

• Hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como oficial de paz como se define en la Sección 3106.002, un bombero como se 

define en la Sección 3106.003, o un primer respondedor médico de emergencia como se define en la Sección 3106.004 


