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8 de mayo del 2013
Estimada comunidad de North Forest:
El comisionado para la Educación del Estado de Texas, Michael Williams, ha ordenado que el Distrito
Escolar Independiente North Forest pase a formar parte del Distrito Escolar Independiente de Houston
a partir del 1ro de julio del 2013.
Sabemos que los últimos años han sido difíciles para la comunidad de North Forest y por eso nos
comprometemos a hacer todo lo posible para facilitar una transición sin contratiempos para los
estudiantes, sus familias y la comunidad.
Nuestra promesa a los estudiantes de North Forest es la misma que les hacemos a todos los
estudiantes que asisten a las escuelas de HISD: Asistirán a escuelas seguras dotadas de docentes y
directores eficaces.
Por ser el distrito escolar más grande de Texas, HISD cuenta con un caudal de recursos, incluso
$1.89 mil millones de dólares en bonos para reparar o reemplazar 40 escuelas del distrito. Además,
una parte de esos fondos se usará para mejorar la seguridad en las escuelas y para modernizar la
existente infraestructura tecnológica. Como parte de HISD, los estudiantes de North Forest se
beneficiarán de estas expansiones.
El progreso académico que los estudiantes de HISD realizan hoy en día es sólido y constante. La tasa
de graduación del distrito nunca ha sido más alta, y la tasa de deserción escolar ha alcanzado su
punto más bajo.
Más alumnos de duodécimo grado que nunca obtienen puntuaciones lo suficientemente altas en sus
exámenes SAT para que se les considere preparados para la universidad. La Generación 2012 recibió
la cantidad récord de $180 millones en ofertas de becas universitarias, un gran aumento en
comparación con $51.4 millones en el 2009.
La familia HISD recibe con los brazos abiertos a los estudiantes y a toda la comunidad de North
Forest. Nos hemos comprometido a mantener abierta la Escuela Preparatoria North Forest, y a
ofrecer a los estudiantes cursos rigurosos que los preparen para la universidad y para provechosas
carreras profesionales.
En el año 2011, HISD ganó el prestigioso Premio a la Excelencia en Administración Financiera del
Consejo de Escuelas de la Ciudad. Nuestra tasa impositiva es la más baja entre los más de veinte
distritos escolares del Condado de Harris. Al formar parte de HISD, el propietario de una vivienda de
North Forest valuada en $100,000 puede esperar pagar aproximadamente $400 menos por año en
impuestos a la propiedad.
Necesitamos de su ayuda para salir adelante. Por favor, considere la posibilidad de compartir su
experiencia y sus habilidades ofreciéndose como voluntario y apoyando a los programas e iniciativas
escolares. Si todos trabajamos en equipo, los estudiantes de North Forest alcanzarán tasas de
graduación récord y egresarán preparados para aceptar nuevos desafíos.
Para obtener más información sobre la transición de North Forest a HISD, visite nuestro sitio de
internet: www.houstonisd.org. También puede llamarnos al 713-556-9595, o enviarnos preguntas por
correo electrónico a northforestinfo@houstonisd.org.
Sinceramente,

Dr. Terry B. Grier
Superintendente de Escuelas de HISD
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