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6 de enero de 2020 
 
 
Aviso para los padres 
 
Mediante esta carta les comunicamos que su hijo asiste a una escuela identificada como escuela del 
programa de Subvenciones para la Educación Pública (PEG) de la Agencia de Educación de Texas 
para el ciclo escolar 2020-2021. Esta identificación les permite a ustedes transferir a su hijo a otra 
escuela con plazas abiertas porque la escuela que le corresponde al estudiante por su zona de 
residencia recibió una clasificación “F” tanto en Rendimiento Estudiantil como en Progreso Escolar. 
 
Si desean solicitar una transferencia para el ciclo escolar 2020-2021, podrán:  
 

1. Solicitar una transferencia a una escuela de HISD que reciba transferencias PEG 
(consulten la lista de escuelas que aparece al reverso) 

2. Solicitar una transferencia a otro distrito escolar para que acepten a su hijo libre de cargos 
de colegiatura bajo el programa estatal PEG 

 
Para solicitar la transferencia a una escuela de HISD de la lista “Escuelas de HISD elegibles y con 
espacio disponible para recibir transferencias PEG en el ciclo escolar 2020-2021” llenen la solicitud de 
transferencia en línea en https://www.ChooseHISD.com 
 
Tengan en cuenta que:  

• Las transferencias PEG se otorgan dependiendo de la disponibilidad de plazas.  
• La escuela de transferencia debe ofrecer el programa educativo (Educación Especial, 

Educación Bilingüe, etc.) que sea adecuado para su hijo. 
• No se ofrece transporte para transferencias PEG. Transportar al estudiante es responsabilidad 

de los padres. 
• Las transferencias PEG se adhieren a las reglas escolares y el Código de Conducta 

Estudiantil. Por esa razón, estas transferencias pueden ser revocadas a causa de 
comportamiento inaceptable sujeto a sanciones disciplinarias o por inasistencias excesivas. 
 

En el caso de que deseen transferir a su hijo a otro distrito escolar, por favor comuníquense con el 
distrito escolar en cuestión para informarse sobre el proceso. 
 
Si necesitan más información sobre las transferencias PEG o el programa de Opciones Escolares, 
sírvanse llamar al 713-556-6734. 
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