
¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO EN UN PROGRAMA DE PREKÍNDER DE HISD?

Los programas de prekínder de Houston ISD no son de matrícula abierta. Los padres y cuidadores 
interesados pueden visitar el sitio web HoustonISD.org/SchoolChoice para llenar una solicitud 
en línea. El formulario de solicitud también se puede descargar de HoustonISD.org/PreKApp para 
imprimirlo, y está disponible en todas las escuelas de HISD y en el Centro para Padres ubicado en 
el Centro de Apoyo Escolar Hattie Mae White. (4400 West 18th Street | Houston, TX 77092)

¿A CUÁNTOS PROGRAMAS SE PUEDE SOLICITAR ADMISIÓN?

Puede solicitar admisión a un total de 10 programas, con un máximo de cinco programas 
Magnet. Cuando haya seleccionado los programas de PreK para su hijo, los clasificará por orden 
de prioridad, desde el que más le interesa hasta el que menos prefiere. Podrá ajustar el orden de 
sus opciones hasta el 10 de marzo de 2022. A partir de esa fecha no podrá hacer más cambios.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SOLICITUD?

El periodo de solicitud para programas optativos de PreK se divide en dos (2) fases. En cada fase 
rigen diferentes reglas para el trámite de las solicitudes.

•  fase 1 | 17 de septiembre de 2021 al 10 de marzo de 2022
Las solicitudes de familias del distrito para PreK 4 por elegibilidad de la TEA recibidas 
en esta fase participarán en loterías.

•  fase 2 | 11 de marzo de 2022, en curso
Las de PreK 4 por elegibilidad de la TEA presentadas por interesados del distrito, las 
solicitudes de PreK 4 con pago de colegiatura y las de PreK 3 por elegibilidad de la 
TEA recibidas en esta fase serán procesadas por orden de llegada y en función de la 
disponibilidad de plazas. Todos los solicitantes de PreK 4 con elegibilidad de la TEA 
deben recibir una oferta de plaza antes que los solicitantes de PreK 4 con colegiatura y 
los solicitantes elegibles de PreK 3.

¿PUEDO CAMBIAR EL ORDEN DE PREFERENCIA DE MIS OPCIONES?

Podrá ajustar el orden hasta el 10 de marzo de 2022. A partir de esa fecha no podrá hacer 
más cambios.

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR A PREK EN HISD?

Para ser elegible, un niño debe reunir las dos condiciones siguientes:
•  Tener tres o cuatro años cumplidos al 1 de septiembre del ciclo escolar de inscripción. En 

ambos casos, depende de la disponibilidad de programas,
•  Vivir dentro de los límites del Distrito Escolar Independiente de Houston,

y satisfacer uno de los requisitos de la lista siguiente:
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•  carece de vivienda fija,
•  no habla ni entiende inglés, según lo indicado en la Encuesta del Idioma del Hogar,
•  su familia tiene desventajas económicas,
•  es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de EE. UU. activo, o que fue herido, murió o 

desapareció durante su servicio activo,
•  está o ha estado bajo la tutela del Departamento de Servicios y Protección de la Familia 

como consecuencia de una audiencia adversaria efectuada en conformidad con la Sección 
262.201 del Código Familiar,

•  satisface cualquiera de los requisitos de elegibilidad de Head Start,
•  es hijo de una persona elegible para el Premio Star of Texas como agente del orden público, 

según la definición de la Sección 3106.002, un bombero, según la definición de la Sección 
3106.003, o un paramédico de primeros auxilios, según la definición de la Sección 3106.004

¿Y SI MI HIJO NO SATISFACE LOS REQUISITOS ANTERIORES?

Las solicitudes de PreK 4 con pago de colegiatura y las de PreK 3 por elegibilidad de la TEA serán 
consideradas después del 21 de abril de 2022, o si una escuela ha agotado su lista de espera de PreK 
4 por elegibilidad de la TEA. 
Las escuelas deben inscribir primero a los niños cualificados para PreK 4 por elegibilidad de la TEA.

¿QUÉ ES EL PREK CON PAGO DE COLEGIATURA?

HISD ofrece PreK con colegiatura a los niños que no reúnen las condiciones de elegibilidad para 
asistir a PreK sin costo. El costo actual de la colegiatura para PreK es $5,675.04 (nueve pagos 
mensuales de $630.56) *. Para ver más información sobre PreK con colegiatura en HISD, visite el 
sitio web HoustonISD.org/TuitionPreK.

* Indica el costo vigente en el ciclo escolar 2021 – 2022.  
En mayo de 2022 comunicaremos el costo del ciclo escolar 2022 – 2023.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO PRESENTAR?

• Comprobante de domicilio (cuenta de la luz, el gas, el agua, o contrato de alquiler)
• Acta de nacimiento original del niño u otro documento que establezca su identidad
• Cartilla de vacunación del niño
• Documento de identidad del padre de familia

Otros documentos que se usan para determinar la elegibilidad para PreK sin costo son:
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• Encuesta del Idioma del Hogar
• Verificación de ingresos
• Cuestionario de asistencia para estudiantes
• Número de identificación militar
Todos los documentos requeridos se pueden entregar subiéndolos al portal para solicitudes  
de admisión en HoustonISD.org/SchoolChoice.

¿POR QUÉ NO TODOS LOS NIÑOS PUEDEN ASISTIR A PREK DE HISD?

La Legislatura de Texas determina los requisitos de elegibilidad para el PreK público y gratuito 
en Texas, y, por lo tanto, la elegibilidad es limitada.

¿ES POSIBLE INSCRIBIR A UN NIÑO DE TRES AÑOS EN PREK?

Las escuelas deben inscribir primero a todos los niños de PreK 4 por elegibilidad de la TEA. Si 
después de que estén inscritos todos los niños de cuatro años elegibles por la TEA y todos los 
niños que pagarán colegiatura aún hay plazas abiertas, la escuela contactará con los solicitantes 
y les comunicará las instrucciones para la inscripción de niños de tres años.

¿ CÓMO RECIBIRÁN NOTIFICACIÓN PARA INSCRIBIRSE LOS SOLICITANTES DE PREK 
CON COLEGIATURA?

La escuela contactará con los solicitantes después de que todos los niños de PreK 4 elegibles por 
la TEA estén inscritos. Se ofrecerán plazas para solicitantes de PreK 4 con colegiatura y de PreK 
3 elegibles por la TEA en función de la disponibilidad de plazas.

¿QUÉ OPCIONES DE PREK HAY EN HISD?

Los niños de PreK pueden inscribirse en los siguientes programas:
Programa de Doble Vía – El programa de Doble Vía brinda instrucción en inglés y en 
español: programas Magnet en Wharton y Helms
 Programa de inmersión lingüística – En estos programas la enseñanza diaria se 
imparte con un mínimo de 50% a un máximo de 80% de instrucción en el segundo idioma: 
programas Magnet en árabe y mandarín.
Programa Montessori – Enfatiza el aprendizaje altamente personalizado para cada niño 
a fin de desarrollar sus intereses y potencial: programas Magnet de Blackshear, Garden Oaks 
Montessori y Baker Montessori.
 Programa de Inglés como Segundo Idioma – El programa ESL ofrece instrucción 
en inglés a estudiantes que hablan otro idioma. Los maestros de las aulas de ESL cuentan 
con certificaciones estatales y capacitación específica para enseñar a estudiantes que están 
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aprendiendo inglés. ESL se ofrece también a estudiantes hispanohablantes cuyos padres han 
declinado el programa bilingüe de transición, y a estudiantes aprendices del inglés (EL) que han 
logrado un manejo del inglés suficiente como para salir del programa bilingüe de transición.
 Programa en inglés – Este programa se ofrece a estudiantes cuyo idioma principal 
es el inglés. Toda la enseñanza de materias académicas y actividades no académicas se 
imparte en inglés.
Centros para la Primera Infancia (ECC) – Estos centros se especializan en el 
aprendizaje y la enseñanza tempranas, ofreciendo clases de PreK y Kínder exclusivamente. 
Debido a su enfoque, los ECC se encuentran en una posición ideal para apoyar a los niños en 
su aprendizaje temprano y necesidades de desarrollo infantil.

¿QUÉ ESCUELAS PRIMARIAS OFRECEN UN PROGRAMA DE PREK MAGNET?

Escuela Magnet de Inmersión Lingüística en Árabe

Baker Montessori

Primaria Blackshear

Garden Oaks Montessori

Primaria Helms

Escuela Magnet de Inmersión Lingüística en Mandarín

Wharton K-8 de Doble Vía

¿CUÁNTAS ESCUELAS PRIMARIAS OFRECEN PREK?

HISD tiene nueve centros para la primera infancia y 158 escuelas primarias que ofrecen 
programas de PreK de tiempo completo para niños de tres y cuatro años. 

Para ver más información sobre el programa de 
Prekínder de HISD visite HoustonISD.org/PreK
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