
1 LLENE LA SOLICITUD 
•  Visite HoustonISD.org/SchoolChoice  

para llenar la solicitud en línea; o
•  Descargue un formulario para imprimir. Los 

formularios también están disponibles en las 
escuelas de HISD y en el Centro para Padres de 
la oficina central del distrito en 4400 West 18th 
Street, Houston, TX 77092. 

2 CLASIFIQUE SUS OPCIONES  
•  Puede seleccionar hasta 10 programas escolares, 

con un máximo de cinco opciones Magnet. (Visite 
el enlace de las preguntas frecuentes de Pre-K para 
ver programas Magnet)

•  Clasifique sus opciones en orden de prioridad, 
desde la que más le interesa hasta la 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.

3 ENTREGUE SU SOLICITUD 
•  Firme y entregue la solicitud en línea en el portal 

para padres  HoustonISD.org/SchoolChoice; o
•  Envíe por correo o entregue en persona la 

solicitud impresa y la documentación requerida:
Office of School Choice
Houston Independent School District
4400 West 18th Street 
Houston, TX 77092

4 DÍA DE LA NOTIFICACIÓN 
•  El 7 de abril de 2022 se comunicará en línea 

y por email la aceptación a PreK 4 gratis por 
elegibilidad de la TEA.

•  Para PreK 4 con colegiatura y PreK 3 gratis por 
elegibilidad de la TEA, las solicitudes serán 
consideradas después del 21 de abril de 2022. 
(Visite el enlace de las preguntas frecuentes de 
Pre-K para ver los requisitos de elegibilidad)

5 ACEPTE UNA PLAZA 
•  Si a su hijo le han ofrecido una plaza en un 

programa, usted tendrá dos semanas para 
entregar la documentación y firmar el acuerdo de 
ingreso, según corresponda.

•  Si su hijo está en la lista de espera sin elegibilidad 
de la TEA, la escuela se comunicará con usted 
después de que se hayan inscrito todos los niños 
con elegibilidad de la TEA para PreK 4.

CÓMO SOLICITAR ADMISIÓN A PREKÍNDER

Para ver una serie de respuestas a 
preguntas frecuentes sobre PreK, 
visite HoustonISD.org/PreKFAQSpan


