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ESCUELAS MSAP 2017 

Academia Biotécnica de la Facultad de Medicina  
Baylor en Rusk
Sitio web: www.HoustonISD.org/RuskSchool
Temática Magnet: Biotecnología
Grados escolares: 6 a 8
Dirección: 2805 Garrow, Houston, TX 77003
Teléfono: 713-226-4543

Escuela Preparatoria Booker T. Washington 
Sitio web: www.HoustonISD.org/WashingtonHS
Temática Magnet: Ingeniería y Tecnología Aeroespacial
Grados escolares: 9 a 12
Dirección: 4204 Yale St., Houston, TX 77018
Teléfono: 713-696-6600

Escuela Primaria Dávila 
Sitio web: www.HoustonISD.org/DavilaES
Temática Magnet: Tecnología Aeroespacial, Ingeniería y 
Medicina
Grados escolares: K a 5
Dirección: 7610 Dahlia, Houston, TX 77012
Teléfono: 713-924-1851
 
Escuela Secundaria Deady
Sitio web: www.HoustonISD.org/DeadyMS
Temática Magnet: Tecnología Aeroespacial, Ingeniería y 
Medicina 
Grados escolares: 6 a 8
Dirección: 2500 Broadway St., Houston, TX 77012
Teléfono: 713-845-7411

Escuela Preparatoria Milby
Sitio web: www.HoustonISD.org/Milby
Temática Magnet: Tecnología Aeroespacial, Ingeniería y 
Medicina 
Grados escolares: 9 a 12
Dirección: 1601 Broadway St., Houston, TX 77012
Teléfono: 713-928-7401

Escuela Primaria Wesley 
Sitio web: www.HoustonISD.org/WesleyES
Temática Magnet: Ingeniería y Tecnología Aeroespacial
Grados escolares: K a 5
Dirección: 800 Dillard, Houston, TX 77091
Teléfono: 713-696-2860

ESCUELAS MSAP 2013 

Academia de la Facultad de Medicina  
Baylor en Ryan 
Sitio web: www.HoustonISD.org/AcademyAtRyan
Temática Magnet: Profesiones médicas y de la salud
Grados escolares: 6 a 8
Dirección: 2610 Elgin St., Houston, TX 77004
Teléfono: 713-942-1932

Escuela Preparatoria Técnica de la Energía
Sitio web: www.HoustonISD.org/Energy
Temática Magnet: Energía
Grados escolares: 9 a 12
Dirección: 3501 Southmore Blvd., Houston, TX 77004
Teléfono: 713-802-4620 

Escuela Preparatoria Furr
Sitio web: www.HoustonISD.org/FurrHigh
Temática Magnet: Energía sostenible
Grados escolares: 9 a 12
Dirección: 500 Mercury Dr., Houston, TX 77013
Teléfono: 713-675-1118 

Escuela Preparatoria Kashmere
Sitio web: www.HoustonISD.org/Domain/13579
Temática Magnet: Tecnología de procesos y química
Grados escolares: 9 a 12
Dirección: 6900 Wileyvale, Houston, TX 77028
Teléfono: 713-636-6400

Escuela Secundaria MC Williams
Sitio web: www.HoustonISD.org/Domain/12044
Temática Magnet: Ingeniería
Grados escolares: 6 a 8
Dirección: 6100 Knoxx St., Houston, TX 77091
Teléfono: 713-696-2600 

Escuela Preparatoria South Early College
Sitio web: www.HoustonISD.org/Domain/3519
Temática Magnet: Tecnología avanzada
Grados escolares: 9 a 12
Dirección: 1930 Airport Blvd., Houston, TX 77051
Teléfono: 713-732-3623

Todos los estudiantes de las fotografías incluidas en esta Guía de Opciones Escolares participan actualmente, 
o participaron en el pasado, en programas de HISD.

Opciones Escolares 
http://ChooseHISD.org
Phone: 713-556-6734 • Fax: 713-556-6784
Email: SchoolChoice@HoustonISD.org

ESCUELAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA ESCUELAS MAGNET (MSAP)



El Distrito Escolar Independiente de Houston brinda a sus estudiantes la oportunidad  
de inscribirse en academias técnicas, escuelas Magnet de salud y ciencias, academias 
preuniversitarias, escuelas internacionales y de inmersión lingüística y muchos otros 

programas educativos, todos ellos parte de una amplia gama de opciones disponibles en  
las escuelas vecinales.

HISD cuenta con 128 programas Magnet en los cuales más de 53,000 estudiantes participaron  
en 119 escuelas en el ciclo escolar 2021-22. Esta variedad de opciones ofrecidas en el 40% de las 
escuelas del distrito, como las academias preuniversitarias femenina y masculina y los programas  
de Doble Vía y STEM, demuestra que HISD continúa ejemplificando lo que significa ser un distrito  
de opciones.

Con la equidad como eje de nuestra labor, nuestro objetivo es que todos los estudiantes tengan acceso 
a estos programas, independientemente de su estatus socioeconómico o domicilio. Ofrecemos más 
de 15 áreas de estudio, entre ellas aviación, medicina, carreras técnicas, bellas artes, Montessori y 
cursos de STEM, que ayudan a los estudiantes a prepararse para una carrera universitaria exitosa y 
para las profesiones y oficios más competitivos de un mundo en rápida evolución.

Es un honor, y un placer, para mí ser parte del Distrito Escolar Independiente de Houston, y me dará 
mucho gusto colaborar con todos ustedes en la creación de un futuro brillante para los estudiantes. 
Será un ciclo escolar fantástico, seguro, saludable y productivo. ¡Juntos lo lograremos!

En esta guía encontrarán información útil y detallada sobre los programas que ofrece HISD.  
Espero que les ayude a encontrar la escuela perfecta para sus estudiantes.

Sincerely,

Millard House II
Superintendente de HISD

MENSAJE DE  
MILLARD HOUSE II
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS



Los programas de Educación Vocacional y Técnica (CTE) 
ofrecen una variedad de cursos que preparan a los estudiantes 
para diversas oportunidades de trabajo profesional y técnico. 

Algunos programas los capacitan para certificaciones vocacionales 
y otros ofrecen cursos de crédito doble que les permiten obtener 
créditos universitarios mientras estudian en la escuela preparatoria. 
Para ver más información visite https://www.HoustonISD.org/
CareerReadiness

• Austin HS

•  Academia Biotécnica de la  
 Facultad de Medicina Baylor  
 en Rusk

• Academia de la Facultad de  
 Medicina Baylor en Ryan

• DeBakey HS de Profesiones  
 de la Salud  

•  Heights HS

Agricultura, Alimentación  
y Recursos Naturales

Arquitectura y  
Construcción

•  Bellaire HS

•  Chávez HS

• Furr HS

• Lamar HS

•  Madison HS

•  North Forest HS

•  Sharpstown HS

•  Washington HS

•  Worthing HS

•  Houston MSTC

•  Academia Jones 

• Milby HS

•  North Forest HS

•  Scarborough HS

•  Washington HS

• Wisdom HS

•  Preparatoria de la  
 Ley y la Justicia

• Houston MTSC

• Lamar HS

• Northside HS

• Sterling de Aviación

• Washington HS

• Worthing HS

• Yates HS

PROGRAMAS MAGNET DE EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA

PROGRAMAS OPCIONALES DE EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA

EDUCACIÓN  
VOCACIONAL  
Y TÉCNICA

https://www.HoustonISD.org/CareerReadiness
https://www.HoustonISD.org/CareerReadiness


Artes, Tecnología  
Audiovisual y  
Comunicaciones 

•  Bellaire HS

•  Chávez HS

•  Furr HS

• Heights HS

•  Houston MTSC

•  Kashmere HS

• Lamar HS

•  Northside HS

•  Sharpstown HS

•  Waltrip HS

•  Westside HS

•  Wheatley HS

•  Yates HS

Empresa,  
Mercadotecnia y  
Finanzas

•  Austin HS

•  Bellaire HS

•  Heights HS

•  Houston MTSC

•  Kashmere HS

•  Lamar HS

•  Scarborough HS

•  Sterling HS

•  Waltrip HS

•  Westside HS

• Wisdom HS

•  Yates HS

Educación y  
Capacitación

•  Austin HS

•  Scarborough HS

•  Wheatley HS

•  Wisdom HS

•  Worthing HS

Ciencias de la salud 

•  Chávez HS

•  Furr HS

•  Heights HS

•  Houston MTSC

•  Academia Jones

•  Lamar HS

•  Madison HS

•  Milby HS

•  Sharpstown HS

•  Waltrip HS

•  Westbury HS

•  Westside HS

Hotelería y turismo

•  Lamar HS

•  Milby HS

•  Northside HS

•  Westside HS

• Wheatley HS

•  Worthing HS

Servicios humanos

•  Bellaire HS

•  Lamar HS

•  Madison HS

• Milby HS

Tecnología de la  
información 

• Austin HS

•  Heights HS

•  Houston MTSC

•  Madison HS

•  North Forest HS

•  Northside HS

•  Waltrip HS

•  Washington HS

•  Westbury HS

•  Wheatley HS

•  Worthing HS

Derecho y Servicios  
públicos

•  Chávez HS

•  Houston MTSC

•  North Forest HS

•  Sterling de Aviación

•  Westbury HS

•  Westside HS

•  Wheatley HS

•  Wisdom HS

Manufactura

• Austin HS

•  Heights HS

• Madison HS

•  Milby HS

•  Sterling de Aviación

•  Wisdom HS

STEM 

•  Austin HS

•  Bellaire HS

•  Chávez HS

•  Houston MTSC

•  Lamar HS

• Madison HS

•  Milby HS

Transporte,  
Distribución y  
Logística 

•  Austin HS

•  Bellaire HS

•  Heights HS

•  Houston MTSC

•  Madison HS

•  North Forest HS

•  Sterling de Aviación

•  Waltrip HS

•  Westbury HS

•  Wheatley HS

•  Yates HS

 - Continuación -

PROGRAMAS OPCIONALES DE EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA (continuación)

•  Northside HS 

•  Waltrip HS

•  Washington HS

•  Westbury HS

•  Westside HS 

•  Wisdom HS



El Centro Vocacional y Técnico Barbara Jordan representa 
un enfoque innovador de HISD en la educación CTE, con 
aulas amplias y bien equipadas en una escuela dedicada por 

completo a la preparación vocacional y técnica. Los alumnos de las 
preparatorias Furr, Heights, Kashmere, North Forest, Northside, Sam 
Houston MTSC, Booker T. Washington, Wheatley y Yates pueden 
asistir a clases en el Centro Barbara Jordan por la mañana o por la 
tarde. Los estudiantes cumplen con los requisitos de las materias 
académicas y participan en actividades extracurriculares en sus 
escuelas de origen. El distrito ofrece transporte.

PROGRAMAS OPCIONALES DE EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA (continuación)

CENTRO VOCACIONAL Y TÉCNICO 
BARBARA JORDAN

Se imparten clases de diseño arquitectónico,    
  mecánica automotriz, administración de      
    empresas, gestión e inspección de la construcción,  
     cosmetología, artes culinarias, electricidad,  
       gobierno y relaciones públicas, diagnóstico 
        médico, refinería y procesos químicos,  
         soldadura y enseñanza y capacitación.



•  Academia Preuniversitaria Masculina Mickey Leland 

•  Academia Preuniversitaria Femenina

•  Academia Jones

•  Academia Long

•  Westside HS

Las preparatorias Career Early College brindan a los estudiantes 
de preparatoria la oportunidad de obtener un título universitario 
de asociado y valiosas certificaciones industriales en campos 

laborales de alta demanda mediante una asociación con Houston 
Community College. Estos programas han sido creados específicamente 
para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las pujantes 
industrias de Houston, que incluyen la medicina, el transporte de 
mercadería y la manufactura.

Nuestros programas preuniversitarios preparan a estudiantes de 
6 a 12 grado para la enseñanza superior y el futuro con cursos 
rigurosos y oportunidades de desarrollar sus destrezas de 

liderazgo, razonamiento crítico y toma de decisiones. Concentrándose 
en cursos pre-AP y AP, y aprendiendo sobre las exigencias del mundo 
universitario y profesional, los estudiantes establecen una base sólida 
para su éxito en nuestra comunidad escolar.

PROGRAMAS MAGNET FEMENINO Y MASCULINO

PROGRAMAS MAGNET CAREER EARLY COLLEGE

PREUNIVERSITARIAS 
FEMENINA Y  
MASCULINA

PREPARATORIAS  
CAREER EARLY  
COLLEGE



•  Challenge Early College HS

•  East Early College HS

•  Academia de Estudios Internacionales de Houston

•  North Houston Early College HS

•  South Early College HS

•  Sterling de Aviación

•  Worthing HS

L as preparatorias Academic Early College ofrecen la 
oportunidad de obtener el diploma de la preparatoria y un 
título de asociado, o hasta dos años de créditos universitarios, 

mediante una colaboración con Houston Community College, sin 
pago de colegiatura. Este modelo brinda un entorno personalizado 
que combina enseñanza de preparatoria y universitaria en un 
ambiente riguroso que ofrece el apoyo académico y social necesario 
para el éxito estudiantil.

PROGRAMAS MAGNET ACADEMIC EARLY COLLEGE

PROGRAMAS OPCIONALES ACADEMIC EARLY COLLEGE

PREPARATORIAS  
ACADEMIC EARLY 
COLLEGE



Primarias

•  Askew ES 

•  Carrillo ES 

•  DeZavala ES

• Herod ES 

•  Oak Forest ES

•  River Oaks ES

•  Roosevelt ES

•  Travis ES

•  TH Rogers School K-8

•  Windsor Village ES

Primaria y secundaria

•  TH Rogers School K-8

Secundarias

•  Black MS

•  Burbank MS

•  Hamilton MS

• Lanier MS

Preparatoria

•  Carnegie Vanguard HS

L os programas Magnet Vanguard de HISD brindan servicios 
a estudiantes que han sido identificados como dotados y 
talentosos en materia de capacidad intelectual o creativa.  

Los planes de estudio Vanguard son acelerados y rigurosos, y  
los alumnos estudian unidades interdisciplinarias que enfatizan  
el razonamiento de nivel superior, la resolución de problemas  
y la creatividad. Para obtener más información, visite  
https://www.HoustonISD.org/GT.

PROGRAMAS MAGNET VANGUARD

vanguard 



En los programas de bellas artes los estudiantes pueden dar 
rienda suelta a su creatividad en clases especializadas de música, 
artes visuales, teatro, danza, composición y más. Los jóvenes 

artistas colaboran en la producción de publicaciones, exhibiciones y 
presentaciones de alta calidad que reflejan su comprensión de las  
artes, contribuyen al desarrollo de las habilidades de razonamiento  
crítico y resolución de problemas y fomentan su autoestima. Visite  
https://www.HoustonISD.org/FineArts para ver más información.

PROGRAMAS MAGNET DE BELLAS ARTES

Primarias

•  Atherton ES

•  Bell ES

•  Bruce ES

•  Burbank ES

•  Burrus ES

•  Codwell ES

•  Cook Jr ES

•  Crespo ES

•  Crockett ES

•  Garden Villas ES

•  Kashmere Gardens ES

•  Longfellow ES

•  Lovett ES

•  Macgregor ES

•  Parker ES

•  Patterson ES

•  Poe ES

•  Scroggins ES

BELLAS ARTES 

Primaria y secundaria

•  Centro Educativo  
 Gregory-Lincoln

Secundarias

•  Fleming MS 

•  Key MS

•  Lawson MS

•  Marshall MS

•  Meyerland MS de Artes   
 Escénicas y Visuales

•  Ortiz MS

•  Pershing MS

•  Welch MS

Preparatorias

•  Kashmere HS

•  Kinder HS de Artes  
 Escénicas y Visuales

•  Westbury HS





•   Fondren MS

L as escuelas del Bachillerato Internacional (IB) ofrecen programas 
rigurosos que se concentran en las habilidades de resolución de 
problemas y razonamiento crítico independiente para ayudar a los 

estudiantes a aprender, trabajar y vivir cómoda y productivamente en 
el mundo de hoy. Estas escuelas operan en conexión con una fundación 
internacional sin fines de lucro a cargo de autorizar el estatus de IB 
mediante un proceso exhaustivo de evaluación de la escuela que incluye 
capacitación docente, una visita del equipo IB, análisis del currículo 
y entrevistas en la comunidad local. Para ver más información visite  
https://www.HoustonISD.org/IB

Primarias

• Briargrove ES

•  Durham ES

•  Foster ES

•  Harvard ES

•  Herrera ES

•  Northline ES

•  Patterson ES

•  Poe ES

•  River Oaks ES

•  Roberts ES

•  Rodriguez ES

•  St. George Place PK-5

•  Twain ES

Primaria y secundaria

•  Briarmeadow K-8

Secundarias

•  Fondren MS

•  Hogg MS

•  Ortiz MS

•  Tanglewood MS

Preparatorias

•  Bellaire HS

•  Chávez  HS

•  Heights HS

•  Houston MSTC HS

•  Lamar HS

•  Worthing HS

•  Yates HS

PROGRAMAS MAGNET DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

PROGRAMAS OPCIONALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

BACHILLERATO  
INTERNACIONAL  

•   Durham ES



L as escuelas Montessori de HISD enfatizan el aprendizaje 
altamente personalizado de cada niño para ayudarlo a desarrollar 
al máximo su potencial e intereses personales. Las aulas están 

equipadas con materiales especialmente diseñados para la formación 
integral del estudiante, abarcando habilidades sociales, crecimiento 
emocional, coordinación física y cognición. En cada grupo de 
estudiantes se fomentan tanto el trabajo independiente y productivo 
como las actividades colaborativas..

•  Baker Montessori

•  Blackshear ES

•  Waltrip HS

En el programa de Estudios Internacionales los alumnos adquieren 
conocimientos sobre distintas culturas y aprenden a hablar otros 
idiomas y a usar tecnologías importantes para la sociedad global. 

Además, desarrollan las habilidades de comunicación necesarias para 
triunfar en un mundo en constante cambio. Los estudiantes tienen 
numerosas oportunidades de aprender sobre la variedad de culturas de 
Houston y de estudiar en el extranjero. Visite https://www.HoustonISD.
org/SharpstownMS para ver más información.

•  Escuela Internacional Sharpstown (Grados 6-12)

PROGRAMAS MAGNET MONTESSORI

PROGRAMA OPCIONAL MONTESSORI

ESTUDIOS  
INTERNACIONALES

•  Garden Oaks Montessori

PROGRAMA MAGNET DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

MONTESSORI  

https://www.HoustonISD.org/SharpstownMS
https://www.HoustonISD.org/SharpstownMS


Primarias  

• Berry ES

•  Cornelius ES

•  Davila ES

•  Elrod ES

•  Hartsfield ES

•  Harvard ES

•  Herrera ES

•  Lantrip ES

•  Lockhart ES

•  Pugh ES

•  Red ES

•  Ross ES

•  Shadowbriar ES

•  Sinclair ES

•  Valley West ES

•  Wainwright ES

•  Wesley ES

•  Whidby ES

Primaria y secundaria

•  Escuela Rice K-8

En las escuelas con programas de STEM —Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas— los estudiantes se preparan para los 
trabajos de mayor demanda del siglo XXI que impulsan nuestra 

economía local y el crecimiento de la nación. Los programas de STEM 
para primaria y secundaria ofrecen una gran variedad de actividades, 
como robótica, ciencia ambiental, ciencias de la salud e ingeniería. En 
la preparatoria, los estudiantes tienen opciones de estudios centrados 
en industrias específicas que los preparan para carreras en medicina, 
energía, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Secundarias

•  Clifton MS

•  Deady MS

•  Fondren MS

•  Fonville MS

•  Hartman MS

•  Hogg MS

•  Academia Long 

•  Revere MS

•  Stevenson MS

•  Williams MS

Preparatorias

•  Chávez  HS

•  Instituto de Energía HS

•  Furr HS

•  Heights HS

•  Kashmere HS

•  Milby HS

•  Waltrip HS

STEM MAGNET PROGRAMS

PROGRAMAS MAGNET DE STEM

STEM y STEAM 



Los programas de STEAM —Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas— integran el arte en el currículo de 
STEM incorporando principios de diseño y fomentando la 

búsqueda de soluciones creativas. El objetivo es enseñar a los 
estudiantes a pensar de forma crítica y a abordar problemas desde 
la perspectiva de la ingeniería o el diseño mientras desarrollan 
conocimientos de matemáticas y ciencias.

Primarias 

•  Shadowbriar ES

•  Stevens ES

PROGRAMAS MAGNET DE STEAM

Preparatorias

•  Madison HS 

•  Westside HS



L os programas de Doble Vía imparten la enseñanza en dos 
idiomas considerándolos igualmente importantes. Los 
estudiantes anglohablantes se benefician desarrollando el 

bilingüismo, y aquellos que están aprendiendo el inglés como segundo 
idioma pueden retener su lengua materna mientras aprenden a 
dominar el inglés. HISD usa un modelo de un mínimo de 50% a un 
máximo de 80% de instrucción diaria en el segundo idioma. Para ver 
más información visite https://www.HoustonISD.org/Page/189833

Centro para la Primera 
Infancia

•  Laurenzo ECC

Primarias

•  Ashford ES 

•  Briscoe ES 

•  Browning ES 

•  Burnet ES 

•  Condit ES 

•  Coop ES 

•  Daily ES 

•  DeAnda ES 

•  Durham ES 

•  Durkee ES 

•  Elrod ES 

•  Emerson ES

•  Fondren ES 

•  Gregg ES

•  Golfcrest ES 

•  Herod ES 

•  Herrera ES 

•  Hobby ES

•  Law ES

•  Love ES 

•  Mading ES 

•  Martinez C ES 

•  Memorial ES 

•  Patterson ES 

•  Helms ES       • Wharton K-8 Dual Language Academy

•  Pugh ES

•  Roosevelt ES

•  Rucker ES

•  Scarborough ES 

•  Shearn ES 

•  Smith K ES 

•  Twain ES 

•  Wainwright ES 

•  Whidby ES 

•  White M ES

Secundarias

•  Black MS 

•  Burbank MS 

•  Hamilton MS 

•  Hartman MS 

•  Meyerland MS 

Preparatoria

•  Scarborough HS

PROGRAMAS MAGNET DE DOBLE VÍA

PROGRAMAS OPCIONALES DE DOBLE VÍA

DOBLE VÍA



Las escuelas de inmersión lingüística imparten la enseñanza en el 
idioma de su especialidad durante la mitad del horario escolar y 
en inglés la otra mitad. Este método equilibrado aplica estándares 

rigurosos en la enseñanza de las materias básicas, a la vez que fomenta 
el bilingüismo y el aprendizaje académico en dos idiomas. HISD ofrece 
programas de inmersión en árabe, español, francés y mandarín.

El programa de lenguas y culturas extranjeras ofrece una variedad 
de idiomas que los estudiantes pueden elegir y estudiar para 
aprender y crecer en idiomas distintos del inglés.

•  Kolter ES       

• Pin Oak MS       

•  Programa de Inmersión en Francés en la  
 Escuela Primaria Mark White

•  Escuela Magnet PreK-8 de Inmersión en Árabe  

•  Escuela Primaria Magnet Helms de Doble Vía

•  Escuela Magnet PreK-8 de Inmersión en Mandarín

PROGRAMAS MAGNET DE IDIOMAS

PROGRAMA OPCIONAL DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

PROGRAMAS MAGNET DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

ESCUELAS DE  
IDIOMAS

INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA

• Bellaire HS

• Scarborough HS



 

En HISD hay 155 escuelas primarias con programas de PreK 
diseñados para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial 
y ocho centros para la primera infancia (ECC) específicamente 

dedicados a los aprendices más pequeños. La enseñanza en la primera 
infancia brinda a los niños la oportunidad de sentar una base sólida 
para el desarrollo de conceptos escolares y de aprender y explorar tanto 
por su cuenta como en grupo.

Los niños residentes de HISD pueden asistir al PreK de cualquier 
escuela vecinal.

Un niño puede participar en el programa de PreK gratuito si:

•  tiene tres o cuatro cumplidos al 1 de septiembre del ciclo escolar 
correspondiente;   •  vive dentro de los límites del Distrito Escolar Independiente de 
Houston;

y reúne al menos una de las siguientes condiciones:

•  carece de vivienda;

•  no habla ni entiende inglés, según lo indicado en la Encuesta del 
idioma del hogar;

•  tiene desventajas económicas;

•  es hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. activo 
o que haya resultado herido, muerto o desaparecido durante el 
servicio activo;

•  está o ha estado bajo tutela de Servicios de Protección de la Familia 
a raíz de una audiencia adversaria celebrada según se estipula en la 
Sección 262.201 del Código de Derecho de la Familia; 

•  cumple con cualquiera de los requisitos de elegibilidad del  
programa Head Start; o

•  es hijo de una persona elegible para recibir el premio Star of Texas 
como agente del orden público según la definición de la Sección 
3106.002, bombero según la definición de la Sección 3106.003, o 
personal de primeros auxilios según la definición de la Sección 
3106.004.

HISD ofrece el programa de prekínder con pago de colegiatura para 
niños que no reúnen los requisitos de elegibilidad del programa 
gratuito. Solo es posible inscribir a un niño en el programa con pago 
de colegiatura después de que se hayan inscrito todos los niños que 
califican para asistir de forma gratuita. Las inscripciones para el 
programa con pago de colegiatura abren el 20 de abril de 2023.

Centros para la Primera Infancia

•  King ECC ........................... PK - K

•  Laurenzo ECC .................. PK - K

•  Mistral ECC ...................... PK - K

•  Neff ECC ............................ PK - 2

•  Bellfort ECC ......................PK - K

•  Farias ECC .........................PK

•  Fonwood ECC ....................PK - K

•  Halpin ECC ........................PK - K

PROGRAMAS DE PREKÍNDER

OPCIONES DE 
PREKÍNDER



•  Escuela Magnet de Inmersión  
 en Árabe  ..................................................PreK 4 años  

•  Baker Montessori  .................................PreK 3 y 4 años

•  Blackshear ES Montessori  .................PreK 3 y 4 años

•  Garden Oaks Montessori  ...................PreK 3 y 4 años

•  Helms ES de Doble Vía ........................PreK 4 años

•  Escuela Magnet de Inmersión  
 en Mandarín  ...........................................PreK 4 años

•  Academia Wharton de  
 Doble Vía  .................................................PreK 4 años

U n estudiante califica para recibir una transferencia escolar si 
requiere de un programa de educación especial que no se  
ofrece en la escuela de su zona de residencia. El comité de  

ARD/IEP de la escuela determinará los servicios de enseñanza y 
recursos relacionados que el estudiante requiere y recomendará 
escuelas adecuadas en función del IEP vigente y la disponibilidad  
de plazas.

OPCIONES MAGNET 
PARA PREK

EDUCACIÓN  
ESPECIAL

PROGRAMAS MAGNET DE PREKÍNDER

L os niños de PreK pueden participar, previa solicitud aprobada, 
en programas Magnet de Doble Vía, de inmersión lingüística 
y Montessori. Los niños pueden aprender simultáneamente 

inglés y un idioma extranjero: árabe, español o mandarín. Además 
de los idiomas, HISD ofrece un programa Montessori que enfatiza el 
aprendizaje altamente personalizado de cada niño para desarrollar al 
máximo su potencial e intereses personales. 
Las transferencias a programas Magnet de  
PreK son iguales a las de los programas  
Magnet tradicionales y no terminan cuando  
el niño ingresa en kínder, extendiéndose  
hasta el último grado en que se ofrece el  
programa. La transferencia mantiene  
su vigor siempre y cuando el  
estudiante continúe participando  
en el programa Magnet en el  
que esté inscrito.



 

OPCIONES ZONALES
Los estudiantes de algunas zonas escolares de HISD tienen la opción 
de asistir a escuelas designadas donde haya plazas abiertas para 
recibir a estudiantes de escuelas sin plazas suficientes. El único 
requisito es el del domicilio. Cada escuela, en colaboración con la 
Oficina de Opciones Escolares, determina el espacio disponible para 
transferencias zonales basándose en la matrícula y en la capacidad de 
sus instalaciones. Si hay más solicitudes de transferencia que plazas 
disponibles, la Oficina de Opciones Escolares hace una lotería.

Escuelas externas por contrato
Las escuelas externas por contrato de HISD son escuelas públicas 
autónomas que tienen la libertad de diseñar planes escolares 
adecuados a las necesidades de sus estudiantes.

•  Energized for Excellence - ECC

•  Energized for Excellence - ES

•  Energized for Excellence - MS 

•  Energized for STEM - Southeast HS 

•  Energized for STEM - Southwest MS 

•  Liberty HS

•  Mount Carmel Academy 

•  Texas Connections Academy

Escuelas del plan de opción zonal 

•  Transferencia zonal a Pin Oak MS desde Long MS,  
Meyerland MS y Pershing MS

•  Transferencia zonal a West Briar MS desde Revere MS

•  Transferencia zonal a Lamar HS desde Wisdom HS

•  Transferencia zonal a Westside HS desde Wisdom HS

•  Transferencia zonal a Mark White ES desde Briargrove ES, 
Emerson ES, Academia Pilgrim y Piney Point ES

•  Transferencia zonal a la Academia de la Facultad de Medicina 
Baylor en Ryan desde Cullen MS

•  Transferencia zonal a Shadowbriar ES desde Ashford ES  
y Daily ES

INFORMACIÓN  
IMPORTANTE



Declaración jurada de un abuelo
Esta transferencia es solo para estudiantes cuyos padres o tutores 
viven fuera de HISD, pero uno de sus abuelos vive en el distrito. 
El abuelo debe brindar al estudiante una cantidad considerable de 
tiempo de atención después del horario de clases. La transferencia 
permite al estudiante asistir a la escuela correspondiente a la zona 
de residencia del abuelo. 

Dificultades extremas   
Razones válidas: 

• La escuela solicitada está cerca del trabajo de los padres.
• El sitio de cuidado del niño después de clases está en la 

escuela solicitada o cerca de ella.
• Un hermano del solicitante asiste actualmente a la escuela 

solicitada.
• Una circunstancia de fuerza mayor impide la inscripción en la 

escuela de la zona de residencia. 
Esta opción no se ofrece para todas las escuelas. 

Estudiante sin vivienda
En la mayor medida posible, el distrito procurará mantener en su 
“escuela de origen” a un estudiante sin vivienda excepto cuando 
esto sea contrario a las necesidades de sus padres o tutores. El 
distrito servirá a los estudiantes sin vivienda en función de lo que 
sea mejor para ellos. La “escuela de origen” es aquella donde el 
estudiante estaba inscrito cuando la familia quedó sin vivienda, la 
última escuela en que estuvo inscrito, o la escuela de su zona  
de residencia.

Subvención de la educación pública (PEG)
Los estudiantes inscritos en escuelas que han recibido la 
clasificación “Mejoramiento Requerido” de la Agencia de Educación 
de Texas tanto en “Rendimiento estudiantil” como en “Progreso 
escolar” serán incluidos en la lista PEG 2022–2023. Se aceptarán 
transferencias PEG en escuelas con plazas abiertas según lo 
determine la Oficina de las Escuelas del Área. Esta oficina se 
comunica anualmente con la Oficina de Opciones Escolares para 
indicar si aceptarán transferencias PEG de fuera del distrito.

Padres empleados en escuelas de HISD
Un estudiante cuyo padre, madre o tutor trabaja en una escuela de 
HISD puede recibir una transferencia a esa escuela si hay una plaza 
disponible para aceptarlo.
 
Educación Especial
Un estudiante califica para recibir una transferencia escolar si 
requiere de un programa de educación especial que no se ofrece en 
la escuela de su zona de residencia. Los hermanos del estudiante 
también podrían transferirse a la misma escuela. El comité de ARD/
IEP de la escuela determinará los servicios de enseñanza y recursos 
relacionados que el estudiante requiere y recomendará escuelas 
adecuadas en función del IEP vigente y la disponibilidad de plazas.

OTRAS OPCIONES ESCOLARES  
Y TRANSFERENCIAS



 

La solicitud de opciones escolares de HISD para el ciclo 2023-2024 
se puede llenar en línea o usando un formulario impreso. El proceso 
toma entre 10 y 15 minutos. Para llenar la solicitud en línea visite 

https://www.HoustonISD.org/SC. Si desea llenar el formulario impreso, 
diríjase a http://ChooseHISD.org y descargue una copia. Antes de 
comenzar, reúna los documentos y datos necesarios, como el número  
de identificación de estudiante de HISD de su hijo.

Orden de preferencia de las escuelas seleccionadas 
Al llenar la solicitud de admisión a escuelas de HISD, los padres 
pueden indicar un máximo de 10 escuelas. Por ejemplo, pueden elegir 4 
programas Magnet y 6 programas opcionales, 1 programa Magnet y 9 
programas opcionales, etc.

Proceso de la solicitud en línea

• Diríjase a http://ChooseHISD.org para empezar el proceso.  

• Cree una cuenta usando una dirección de email que use  
con frecuencia. 

• Busque las escuelas y programas de su interés.

• Llene la solicitud, fírmela electrónicamente y entréguela.

• Seleccione un máximo de 10 programas en total, entre Magnet  
y opcionales.  

• Es posible actualizar la solicitud en cualquier momento  
ingresando con sus datos de usuario. 

• Vigile el estatus de su solicitud. Puede iniciar sesión con el  
email que usó para abrir la cuenta. 

• Inicie sesión para ver los resultados de la lotería el  
5 de abril de 2023.

Proceso de la solicitud impresa

• Descargue una solicitud de http://ChooseHISD.org e imprímala 
para llenarla. 

• Entregue la solicitud completa, junto con los documentos 
necesarios, en persona en la escuela a la cual le asignó el primer 
lugar en su lista de preferencias, o envíela por correo. También 
puede entregarla en persona en Hattie Mae White Education 
Support Center, Office of School Choice 4400 West 18th Street 
Houston, TX 77092, o enviarla por correo a esa dirección.  
Si entrega la solicitud en persona, debe hacerlo a más tardar el  
2 de febrero de 2023. Si la envía por correo, la fecha del matasellos 
en el sobre debe ser también el 2 de febrero de 2023 o anterior. 

• Vigile el estatus de su solicitud contactando con las escuelas que 
seleccionó y pregunte si hay algún otro requisito que deba cumplir. 

HISD le enviará una notificación con los resultados de la lotería el  
5 de abril de 2023.

CÓMO SOLICITAR  
ADMISIÓN A UN  
PROGRAMA DE  
OPCIONES  
ESCOLARES
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“Todo ser humano cuenta con cuatro cualidades:  
autoconsciencia, juicio, autonomía e imaginación. Ellas nos dan la libertad por 

excelencia… el poder para elegir, para responder y para cambiar.”
Stephen Covey, autor

Distrito Escolar Independiente de Houston
4400 W. 18th St., Houston, Texas 77092
www.HoustonISD.org

Opciones Escolares 
http://ChooseHISD.org
Phone: 713-556-6734 • Fax: 713-556-6784


