
Una de las prioridades que HISD había fijado para esta sesión 
legislativa, era asegurar la asignación a largo plazo de fondos para 
Pre-K. El distrito apoyó vigorosamente el Proyecto de Ley 4 —la 
propuesta del gobernador para programas Pre-K— durante toda la 
sesión. En 162 escuelas de HISD se ofrece un programa de tiempo 
completo, en el marco del cual enseñamos a 14,518 niños de tres y 
cuatro años, y empleamos a 775 maestros de Pre-K. El pasado mes  

de febrero, el gobernador visitó una de las escuelas primarias de 
HISD, y vio nuestro excelente programa de Pre-K en funcionamiento. 
HISD ya cumple con los requisitos de HB 4, y los fondos adicionales 
se distribuirían en forma de subvenciones, no como parte de la 
fórmula utilizada habitualmente para adjudicar fondos. En la próxima 
sesión, volveremos a instar a la legislatura para que incluyan en la 
fórmula el programa Pre-K.
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HISD reduce el impacto económico del proceso “Robin Hood”
Al inicio de la 84.a Sesión Legislativa, HISD se encontraba en 
una singular y difícil situación a raíz del creciente valor de las 
propiedades locales, por lo cual, debido a un proceso fiscal 
denominado “recuperación”, para el bienio 2016-17 el distrito se 
vería obligado a pagar al estado aproximadamente $200 millones 
de dólares del total aportado por sus contribuyentes. En manos 
del estado, el dinero de HISD se convertiría en fondos destinados 
a distritos pobres en propiedades. Pero HISD, a pesar de ser rico 
en propiedades, está compuesto mayormente por familias de 
bajos ingresos, hecho demostrado en que más del 80 por ciento de 
nuestros estudiantes califican para recibir almuerzo gratis o a precio 
reducido. En consecuencia, nuestro equipo legislativo luchó hasta el 
fin para mantener a HISD fuera del proceso de recuperación durante 
los dos años del próximo bienio. 

Lamentablemente, la legislatura no aprobó el proyecto de ley 
presentado por el moderador Aycock, que habría permitido lograr  
el objetivo del equipo legislativo de HISD. En cambio, el comité  
de conferencia del presupuesto para HB 1, aprobó la propuesta  
del Senado, que implica un aumento de $1.5 mil millones de  
dólares en relación con los actuales niveles de financiación de  
la enseñanza. Pero gracias a la propuesta de ley presupuestaria  
(HB 1) y la propuesta de ley de desgravación fiscal (SB 1) el pago  
de recuperación de HISD para 2016–17 se redujo de alrededor de 
$200 millones de dólares a $138 millones, lo cual aun representa  
un aumento en comparación con el pago de aproximadamente 
$197,000 dólares requerido de HISD para 2015-16. 

En varias sesiones legislativas, HISD ha tratado de lograr flexibilidad 
de colaboración con los sistemas de enseñanza superior comunitaria, 
pero las leyes estatales vigentes nos limitaban a cooperar con 
uno solo, Houston Community College (HCC). Por lo tanto, HISD 
propuso el proyecto de ley SB 1004, que fue aprobado por la 
legislatura y sancionado por el gobernador, por el cual los distritos 
del Condado de Harris podrán colaborar con los cuatro sistemas 
del condado: HCC, Lone Star, San Jacinto y Lee. El senador Paul 
Bettencourt y la diputada Senfronia Thompson fueron quienes 

patrocinaron exitosamente la propuesta. Este logro es significativo 
porque varias investigaciones han demostrado que la probabilidad  
de que los estudiantes ingresen en un instituto de enseñanza 
superior, y completen sus estudios, aumenta cuando toman cursos 
de doble crédito en la preparatoria, especialmente si se trata de 
estudiantes que corren el riesgo de fracasar. Ahora, los estudiantes  
de Houston tendrán a su disposición un mayor número de institutos 
de enseñanza superior y una lista de programas de doble crédito  
más nutrida.

HISD LOGRA una importante victoria en alianzas para 
créditos dobles

HISD recibirá más fondos para Pre-K


