Feria Virtual de Opciones Escolares
Acompáñenos desde cualquier aparato en: HoustonISD.org/SchoolChoiceFair

9am – Mediodía: 9/18, 10/2, 10/16, 10/30, 2/12 & 2/26

La Oficina de Opciones Escolares lo invita a visitarnos
virtualmente para aprender mas acerca de las opciones
escolares en HISD. Las escuelas de opcion incluyen programas
enfocados en Preparación para la Universidad, Bellas
Artes/Artes Escénicas, Estudios Internacionales, Bachillerato
Internacional, Inmersión en Idiomas, Programas de Idiomas
Extranjeros, Montessori, S.T.E.M. & S.T.E.A.M., Preparatoria
Universitaria de un Solo Género y Vanguard. Además, HISD
cuenta con otras escuelas de opcion, incluyendo la opción de
transferancia por zona, carrera en educación tecnológica
(CTE), doble via, bachillerato internacional (IB), prekinder y
más.
LAS FERIAS VIRTUALES INCLUYEN:
• Sesiones informativas tanto en inglés como en
español, incluido tiempo para preguntas.
• Laboratorio de asistencia para enviar solicitudes.
• Representantes de las escuelas para contestar
preguntas acerca de las opciones escolares en sus
respectivas escuelas.
• Representantes a nivel de distrito para contestar sus
preguntas acerca de requisitos
• Los departamentos representados incluyen:
o Edad Temprana (Pre-K)
o Dotado y Talentoso (Vanguard)
o Multilingüe (Doble Vía, ESL, Bilingüe,
Immersion)
o Servicios de Educación Especial

FECHAS Y HORARIOS DE LAS FERIAS VIRTUALES:
•
•

Otoño 2021: 9/18, 10/2, 10/16, 10/30
Primavera 2022: 2/12 & 2/26
(Todas desde las 9:00am al mediodía)

Para unirse a la parte virtual de la feria, simplemente vaya a
ChooseHISD.com entre las 9 am y el mediodía para hacer clic
en la imagen de School Choice Fair ubicada en la parte superior
de la página. Si se une a través de nuestra página web, no
necesitará descargar la aplicación TEAMs. Sin embargo, si se
une por teléfono o tableta, deberá descargar la aplicación
TEAMs antes de poder unirse.
FECHAS IMPORTANTES:
• K-12 Fase 1: Sept 10, 2021 – Nov 11, 2021
• K-12 Fase 2: Nov 12, 2021 – Mar 10, 2022
•
•

Pre-K Fase 1: Sept 10, 2021 – March 10, 2022
Pre-K Fase 2: March 11, 2022 – En Adelante

