
APLICACIÓN PARA PROGRAMA MAGNET EN WILSON MONTESSORI
PARA ESTUDIANTES ENTRANDO A PRE-K (3 Y 4 AÑOS)

2013-2014

Debe incluir junto con la aplicación todos los documentos requeridos alistados debajo, los cuales deben tener fecha de envío 
postal a mas tardar el 11 de enero, 2013 para poder ser considerado en la primera ronda
de selección.
 Comprobante de residencia en el área de HISD (contrato de alquiler o factura reciente de servicio público)
 Comprobante de edad para el 1 de septiembre, 2013 (Acta de nacimiento o pasaporte)
 Expediente de vacunas
 Encuesta del idioma que se habla en casa
***Tome en cuenta que todos los estudiantes matriculados deben estar completamente entrenados para usar el baño.
No se permiten pañales o pull-ups.

Número de identificación del estudiante en HISD #:        Aplicando para:  Pre-K 3 años  Pre-K 4 años

1. Nombre del estudiante:            
    Apellido    Primer Nombre                  Inicial de Segundo Nombre

2. Fecha de nacimiento: Mes           Día   Año          Género:    Masculino    Femenino

3. Domicilio actual de los padres o tutores legales:
                   
    Calle     Ciudad   Estado               Código Postal

4. ¿Trabaja uno de los padres en HISD?    No    Sí,  Dept./Campus     
    Si la respuesta es “Sí”, ¿viven ustedes en la zona de HISD?    Sí    No

5. ¿Con quién vive el estudiante?  Ambos Padres  Madre  Padre  Otro            

6. Nombre del Padre:        Celular del Padre:                                

    Teléfono del Trabajo:          Teléfono del hogar:                               

7. Nombre de la Madre        Celular de la Madre:                               
  
    Teléfono del Trabajo:         Teléfono del hogar:                                           

8. Dirección de correo electrónico (email):                                   

9. Escuela en HISD que le corresponde según su domicilio:                                  

10. ¿Tiene el alumno(a) algún hermano(a) actualmente inscrito y que vaya asistir a una escuela
 Montessori durante el año escolar 2013-2014?  Sí  No

     Si la respuesta es sí, escriba el nombre del hermano(a):                 
     Grado del hermano(a) en el año escolar 2013-2014:   

Programa:    Dodson PK-6    Garden Oaks PK-6    Wilson PK-8

Firma de los padres:          Fecha:                           

CONTINÚA EN EL DORSO ➔   FUERA DEL DISTRITO
   Recibido el:  

   SOLO PARA USO OFICIAL:
   Recibido el:  



*Etnia del estudiante (elija una)

 Hispano/Latino
 No Hispano/Latino

*Raza del estudiante (elija todas las que apliquen)

 Nativo Americano ó Nativo de Alaska
 Nativo de Hawai/Otro Isleño del Pacífico
 Asiático
 Blanco
 Negro ó Afro-americano

CUADRO DE INGRESOS 2012-2013
Marque la casilla correspondiente solamente

si el número de personas en su familia y el
ingreso anual, mensual o semanal es igual

o menor en la misma línea:
     No. de personas       Anual      Mensual        Semanal

Invitamos a los padres o tutores a aplicar a cada escuela de su interés. Por favor envíe por separado un formulario  
a cada escuela. Recibirá una notificación del estado de su aplicación el 22 de marzo de 2013.
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Las normas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación en función de la edad, color, discapacidad, ascendencia, nacionalidad, 
estado civil, raza, religión, sexo, ser veterano militar, afiliación política, orientación sexual, identidad o expresión de género en los programas y actividades 
educacionales o de empleo.

* Se solicita esta información conforme a las normas federales y al Public Information Management System (PEIMS).

 
             2             $27,991        $2,333        $539
             3             $35,317        $2,944        $680
             4             $42.643        $3,554        $821
             5             $49,969        $4,165        $961
             6             $57.295        $4,775        $1,102
             7             $64,621        $5,386        $1.243
             8             $71,947        $5,996        $1,384
     Por cada persona adicional en la familia agregue:
                   $7,326       +$611           +$141

11.  Si su hijo(a) está recibiendo servicios de educación especial de una escuela de HISD, es requerido que los  
 padres entreguen documentación de los servicios especiales que recibe el alumno(a) junto con la  
 aplicación. Marque todo lo que corresponda y entregue una copia de la documentación del distrito:

       Educación Especial    Sección 504    Educación Bilingüe (LEP)/ ESL

      Información Adicional:

       Mi hijo(a) tiene experiencia previa con el programa Montessori
 (Por favor incluya una copia del registro ó una carta de la escuela Montessori actual.)
      
       Mi hijo(a) no tiene experiencia previa con el programa Montessori
 (Por favor incluya una copia del registro ó una carta de la escuela Montessori actual.)



No use este formulario para aplicar a la Escuela Vanguard Magnet. Si necesita el fomulario a Vanguard Magnet, llame a la escuela o el programa Vanguard Magnet de su interés. 

 PROGRAMAS MAGNET ESCUELAS PRIMARIAS
 SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA 2013-2014
PROGRAMA: __________________________________________________________________________________________________________________________________
 Escuela

Como aplicar:
•	 Para	ser	considerado	en	la	primera	ronda	de	aplicaciones,	su	aplicación	debe	tener	sello	postal	o	entregarse	en	persona	a más tardar el 11 de enero de 2013. 

Las aplicaciones recibidas después de la fecha límite serán consideradas dependiendo de los cupos disponibles. Los alumnos que viven en otros distritos  
escolares y solicitan ingreso pueden ser considerados dependiendo de los cupos disponibles a partir del 10 de junio de 2013.

•	 Complete	una	aplicación	para	cada	escuela	Magnet	en	la	que	esté	interesado.
•	 Si	usted	está	aplicando	al	programa Magnet Vanguard,	debe	completar	solamente	la	aplicación	Vanguard.	Para	obtener	una	copia	de	esta	aplicación,	por	favor	

póngase en contacto con la escuela en la que esté interesado o descárguela del sitio www.houstonisd.org/magnet.
•	 Se	le	notificará	del	estatus	de	su	aplicación	el	22 de marzo de 2013. No se darán informes antes de esta fecha. 

•	 Comprobante	de	residencia	en	HISD	(factura	de	servicio	público,	contrato	de	alquiler,	declaración	jurada	de	residencia).

1. Estudiante:________________________________________________________________________________________________________________________
  Apellido Nombre Segundo nombre 

 No. de identificación: ______________________________ Grado en el año  2013-2014: _________________________________________________________

2. Fecha de nacimiento:  Mes ____ Día ________ Año ___________  (Edad a partir del 1 de septiembre de 2013)       Sexo: q Masculino  q Feminino
3.  Etnicidad*: q Hispano/Latino Race*: q Nativo Americano o de Alaska q Asiático q Negro/Afroamericano
  q Otro    q	Nativo	de	Hawai	u	otras	islas	del	Pacífico	 q Blanco

4. Domicilio actual de los padres o tutores: _______________________________________________________________________________________________
 

 Número/Calle Departamento

  ___________________________________   ________________   ______________________________  __________________________________________________________________________
	 Ciudad	 Estado	 Código	Postal	 Correo	electrónico

  ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________
5. Número de la casa Número de emergencia/Nombre y relación al niño

6. ¿Con quién vive el estudiante regularmente? q Ambos padres q Madre q	Padre	 q Otros
 Nombre del padre: ______________________________________________  Nombre de la madre: ______________________________________________  

 Nombre del tutor legal: __________________________________________  (La documentación de custodia será requerida al tiempo de inscripción.)

7.  ______________________________________________________________  _______________________________________________________________
 Teléfono del trabajo: padre Teléfono del trabajo: madre

  ______________________________________________________________  _______________________________________________________________
 Teléfono del cell: padre Teléfono del cell: madre      

8. Indique aquí si uno de los padres/tutores legales trabaja en HISD:  q Si   q No   Employee I.D.#: ___________________________________________________

9. ¿Necesita servicios de transporte escolar?   q Si  q No

10. Escuela primaria a la que asiste en la actualidad: ______________________________________________________________ Grado: ___________________

11. Zona de escuela primaria que le corresponde al estudiante: ________________________________________________________________________________

12. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté asistiendo a esta escuela Magnet?  q Si   q No

13. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté aplicando al programa Magnet de esta escuela?  q Si   q No
 Si contestó “Sí”, nombre y grado del hermano (a): _________________________________________________________________________________________

Firma de los padres: ________________________________________________________________________    Fecha: _____________________________________
* Se solicita esta información conforme a las normas federales y al Public Information Management System (PEIMS).

SOLO PARA USO OFICIAL:
Recibido el:  __________________

   FUERA DEL DISTRITO
   Recibido el:  

•				Para	que	su	solicitud	esté	completa,	deberá	enviar	copias	de	los	siguientes	documentos	a	cada	escuela	a	la	que	aplique:

Jardín de Infancia o estudiante Nuevo en HISD                                                                                    Grados 1-5
•				Documento que compruebe que el niño tiene 5 años cumplidos antes del 9 de  

      septiembre, 2013 (es preferible una copia del certificado de nacimiento)

•				Reporte	de	progreso	académico	de	pre-jardín	de	infancia	preescolar		(si aplica)

•				Boleta	de	calificaciones	del	primer	ciclo	de	este	año
•				Última	boleta	de	calificaciones	del	año	anterior



Información General: Consulte el catalogo de la “Oficina de Opciones Educativas” para más información de los programas. Muchos de los programas Magnet en 
escuelas	primarias	son	Programas	a	Nivel	Escolar	(SWP).	Si	un	estudiante	vive	en	la	zona	de	una	de	estas	escuelas	donde	se	ofrece	el	programa	Magnet	y	decide	asistir	
a	esa	escuela,	automáticamente	podrá	participar	en	el	programa.	No	se	requiere	una	solicitud	para	participar	en	una	escuela	SWP.	Si	usted	desea	participar	en	el	
programa Magnet de su escuela por zona, por favor hable con el Coordinador Manget para ver si es necesario llenar la solicitud para el programa. Los estudiantes 
deberán enviar un formulario Magnet para ser considerados en cualquier programa Magnet en una escuela que no le toque por zona. HISD provee 
transportación para los estudiantes Magnet de acuerdo con las Pautas de Transportación para los Estudiantes Magnet.

 

Tema de los Programas Magnet para las Escuelas Primarias de HISD

Matemáticas , Ciencias y Tecnología
Berry	Prim.	(Ciencia	Ambiental)
Cornelius	Prim.	(Matemáticas	y	Ciencias	)
Elrod		Prim.		(Futuros	Médicos)
Herrera		Prim.		(Tecnología	Integrada)
Lantrip		Prim.		(Ciencia	Ambiental)	
Pugh		Prim.	(Ciencia	y	Tecnología)
The Rice School K-8 (Español y Tecnología) 
Sinclair		Prim.		(Comunicaciones)
Wainwright		Prim.	(Matemáticas	y	Ciencias	)	
Wesley		Prim.		(Matemáticas,	Ciencias	y	Tecnología)
West	University		Prim.		(Matemáticas	y	Ciencias)	
Whidby	Prim.		(Ciencias	Médicas	de	la	Salud)

S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y  Matemáticas
Harvard			Prim.		(S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Law		Prim.			(S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Lockhart	Prim.	(S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Red		Prim.		(S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Ross		Prim.		(S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

The Rusk School K-8 (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Valley	West	Prim.	(S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Vanguard (Superdotados y Talentosos)
Nota: Los estudiantes que no están en el programa Vanguard necesitan 
hacer el examen de admisión. Las escuelas se pondrán en contacto con los 
estudiantes para programar el examen.

Programas Magnet de Bellas Artes
Bruce	Esc.	Prim.	 Burbank	Esc.	Prim.	 Burrus	Esc.	Prim.	 Codwell	Esc.	Prim.	 Cook	Esc.	Prim.	 Crespo	Esc.	Prim.	
Garden	Villas	Esc.	Prim.					 Gregory-Lincoln	K-8	 Longfellow	Esc.	Prim.				 Lovett	Esc.	Prim.									 MacGregor	Esc.	Prim.				 Parker	Esc.	Prim.
Poe	Esc.	Prim.	 Roberts	Esc.	Prim.	 Scroggins	Esc.	Prim.

Garden Villas, SOLAMENTE Música
Seleccione una de las siguientes opciones:
__Banda	__Coro	__Piano	__Orquesta___	Suzuki___	Suzuki	Violín

Academia de Música Parker SOLAMENTE:
Alumnos que soliciten ingreso a jardín Primer grado: elijan una primera y s Segundo a quinto grado: elijan una primera y
de niños elijan uno: egunda opción: segunda opción:
__ Violín Suzuki __ Violín Suzuki __ Violín Suzuki
__ Violonchelo Suzuki __ Violonchelo Suzuki __ Violonchelo Suzuki
__	Enriquecimiento	Musical	 __	Enriquecimiento	Musical	 __	Piano
	 __	Piano	 __	Banda	(3	al	5	grado)
	 __	Banda	Rítmica	 __	Pre-banda	(2	grado	solamente)
  __ Guitarra

Si desea aplicar para el Programa Vanguard Magnet, deberá enviar el formulario por separado, antes del 11 de enero, 2013. 
Llame a la escuela de su interés para solicitar el formulario o descárguelo del sitio www.houstonisd.org/magnet.

¿Cómo escuchó acerca de nuestros programas? _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Las normas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación en base a la edad, raza, color, origen, nacionalidad, sexo, discapacidad, estado civil, religión, condición de veterano o afiliación 
política, orientación e identificación sexual o expresión de género en sus programas y actividades educativas o empleo.
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Askew	Esc.	Prim.

Carillo		Esc.	Prim.

DeZavala		Esc.	Prim.

Herod		Esc.	Prim.

Oak		Forest	Esc.	Prim.

Pleasantville	Esc.	Prim.

River	Oaks	Esc.	Prim.

Roosevelt		Esc.	Prim.

T.H. Rogers K-8

Travis	Esc.	Prim.

Windsor	Village	Esc.	Prim.

Literatura
Patterson	Esc.	Prim.
Twain	Esc.	Prim.

Idiomas 
Kolter  (Idiomas y 
Culturas) Indique la 
primera y segunda 
opción: Idiomas:
___ Francés  ___ Español 
___ Chino                                                                    

Programa Bilingüe 
Helms	Esc.	Prim. 
Chino Mandarin
Wharton K-8

Montessori 
(grados 3-8 requieren  
experiencia  
Montessori previa)
Dodson	PK-6
Garden	Oaks	PK-6 
Wilson K-8

Desarrollo Físico
Bell ES

Liderazgo
Durham,	Esc.	Prim.

Academia
Horn,	Esc.	Prim.



No use este formulario para aplicar a la Escuela Vanguard Magnet. Si necesita el fomulario a Vanguard Magnet, llame a la escuela o el programa Vanguard Magnet de su interés. 

 PROGRAMAS MAGNET EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
 SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA 2013-2014
MAGNET SCHOOL PROGRAM APPLYING TO:_______________________________________________________________________________________________________________
 School Name

Como aplicar:
•	 Para	ser	considerado	en	la	primera	ronda	de	aplicaciones,	su	aplicación	debe	tener	sello	postal	o	entregarse	en	persona	a más tardar el 11 de enero de 2013. 

Las aplicaciones recibidas después de la fecha límite serán consideradas dependiendo de los cupos disponibles. Los alumnos que viven en otros distritos  
escolares y solicitan ingreso pueden ser considerados dependiendo de los cupos disponibles a partir del 10 de junio de 2013.

•	 Complete	el	formulario	y	envíe	una	solicitud	para	cada	programa	Magnet	de	la	escuela	a	donde	aplique.
•	 Si	está	aplicando	al	Programa  Vanguard Magnet, debe llenar el formulario Vanguard Magnet.	Para	obtener	una	copia	de	la	solicitud	Vanguard	Magnet,	
  comuníquese con la escuela Vanguard Magnet de su interés o baje el formulario:  www.houstonisd.org/magnet.
•	 Recibirá	la	notificación	del	estado	de	su	solicitud	por	correo	antes	del	22 de marzo, 2013. No daremos información antes de esa fecha.

•	 Para	que	su	solicitud	esté	completa,	deberá	enviar	copias	de	los	siguientes	documentos	a	cada	escuela	a	la	que	aplique:

• Última	boleta	de	calificaciones	del	año	anterior	 •    Informe de exámenes
• Primera	boleta	de	calificaciones	del	año	actual	 •				Comprobante	de	residencia	
       (factura de servicio público, contrato de alquiler, declaración jurada)

1. Estudiante:________________________________________________________________________________________________________________________
  Apellido Nombre Segundo nombre 

 No. de identificación: ______________________________ Grado en el año  2013-2014: _________________________________________________________

2. Fecha de nacimiento:  Mes ____ Día ________ Año ___________  (Edad a partir del 1 de septiembre de 2013)       Sexo: q Masculino  q Feminino
3.  Etnicidad*: q Hispano/Latino Race*: q Nativo Americano o de Alaska q Asiático q Negro/Afroamericano
  q Otro    q	Nativo	de	Hawai	u	otras	islas	del	Pacífico	 q Blanco

4. Domicilio actual de los padres o tutores: _______________________________________________________________________________________________
 

 Número/Calle Departamento

  ___________________________________   ________________   ______________________________  __________________________________________________________________________
	 Ciudad	 Estado	 Código	Postal	 Correo	electrónico

  ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________
5. Número de la casa Número de emergencia/Nombre y relación al niño

6. ¿Con quién vive el estudiante regularmente? q Ambos padres q Madre q	Padre	 q Otros
 Nombre del padre: ______________________________________________  Nombre de la madre: ______________________________________________  

 Nombre del tutor legal: __________________________________________  (La documentación de custodia será requerida al tiempo de inscripción.)

7.  ______________________________________________________________  _______________________________________________________________
 Teléfono del trabajo: padre Teléfono del trabajo: madre

  ______________________________________________________________  _______________________________________________________________
 Teléfono del cell: padre Teléfono del cell: madre      

8. Indique aquí si uno de los padres/tutores legales trabaja en HISD:  q Si   q No   Employee I.D.#: ___________________________________________________

9. ¿Necesita servicios de transporte escolar?   q Si  q No

10. Escuela a la que asiste en la actualidad: ______________________________________________________________________ Grado: ___________________

11. Zona de escuela primaria que le corresponde al estudiante: ________________________________________________________________________________

12. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté asistiendo a esta escuela Magnet?  q Si   q No

13. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté aplicando al programa Magnet de esta escuela?  q Si   q No
 Si contestó “Sí”, nombre y grado del hermano (a): _________________________________________________________________________________________

Firma de los padres: ________________________________________________________________________    Fecha: _____________________________________
* Se solicita esta información conforme a las normas federales y al Public Information Management System (PEIMS).

SOLO PARA USO OFICIAL:
Recibido el:  __________________

   FUERA DEL DISTRITO
   Recibido el:  



Información General: Consulte el catalogo de la “Oficina de Opciones Educativas” para información adicional acerca de los programas. Los estudiantes deberán 
enviar un formulario Magnet para ser considerados en cualquier programa Magnet en una escuela que no le toque por zona. HISD provee transportación para los 
estudiantes	Magnet	de	acuerdo	con	las	Pautas	de	Transportación	para	los	Estudiantes	Magnet.

Tema de los Programas Magnet para las Escuelas Secundarias de HISD

Matemáticas, Ciencias y Tecnología
Deady Esc. Sec. (Artes de la Comunicación)
Hartman Esc. Sec. (Ciencias Médicas y de la Salud)
Key Esc. Sec. (Matemáticas e Idiomas)
The Rice School K-8 (Español y Tecnología)

S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Attucks Esc. Sec. (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Clifton Esc. Sec. (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Hogg Esc. Sec. (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

M.C. Williams Esc. Sec. (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Revere Esc. Sec. (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

The Rusk School K-8 (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Stevenson Esc. Sec. (S.T.E.M. : Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

                                                                      Desarrollo Físico 
                                                                       Welch Esc. Sec.

Escuelas Internacionales
Sharpstown International School 6-12 (Estudios Internacionales)
Fondren Esc. Sec. (Escuela Candidata de Bachillerato Internacional)

Idiomas
Pin	Oak	(Idiomas	aparte	de	Inglés)
Indique el idioma que desea estudiar:
Wharton K-8 (Bilingüe: Inglés y español)

Vanguard (Superdotado y Talentoso)
Nota: Los estudiantes que no están en el programa Vanguard requieren examen 
de admisión. Las escuelas se pondrán en contacto con los estudiantes para 
programar el examen.
Black, Esc. Sec.  Burbank, Esc. Sec.  Hamilton, Esc. Sec.  Holland, Esc. Sec.        
Jackson, Esc. Sec.  Lanier, Esc. Sec.   Long, Esc. Sec.         Ryan, Esc. Sec. 
T.H. Rogers K-8

Programas Magnet de Bellas Artes
Dowling, Esc. Sec.                                Fleming, Esc. Sec.                       Gregory-Lincoln K-8                       Henry, Esc. Sec.                        
Johnston,	Esc.	Sec.																														Marshall,	Esc.	Sec.																							Pershing,	Esc.	Sec.

Los estudiantes que deseen inscribirse a los programas Magnet de Bellas Artes:
•	 Deben	tener	un	promedio	de	78	en	las	materias	académicas	y	“S”	en	conducta	en	el	primer	ciclo	de	calificaciones	del	año	actual,	así	como	en	la	boleta	de	

calificaciones final del año pasado, para poder hacer una audición. 
•	 Una	vez	que	los	alumnos	cumplan	con	los	criterios	básicos,	la	admisión	en	el	programa	se	basara	únicamente	en	los	resultados	de	la	audición.
•	 Los	estudiantes	deben	asistir	a	las	audiciones.	Los	estudiantes	que	no	se	presenten	a	la	audición	no	calificarán	para	admisión	en	el	programa.
•	 Cada	escuela	establece	sus	propios	procedimientos	para	las	audiciones.	Si	tiene	preguntas	sobre	dichos	procedimientos,	llame	directamente	a	la	escuela.
•	 Algunos	programas	exigen	más	de	una	audición;	por	lo	tanto,	marque	su	primera,	segunda	y	tercera	opción.	Refiérase	a	la	descripción	del	programa	específico	

cuando elija sus opciones. 

Favor de marcar sus opciones de acuerdo a su preferencia:
Primera	Opción: _____________________________Años de Experiencia: _____
Segunda Opción: ____________________________Años de Experiencia: _____
Tercera Opción: ______________________________Años de Experiencia: _____

Áreas de Enfoque:
Arte,	Danza,	Banda,	Coro,	Mariachi,	Teatro,	Gimnasia,	Orquesta,	Periodismo,	
Piano,	Guitarra,	Campanillas

Las	áreas	de	enfoque	varían	de	escuela	a	escuela.	Póngase	en	contacto	con	
las escuelas en las que está interesado.

Si desea aplicar para el Programa Vanguard Magnet, deberá enviar el formulario por separado, antes del 11 de enero, 2013.
Llame a la escuela de su interés para solicitar el formulario o descárguelo del sitio www.houstonisd.org/magnet .

¿Cómo escuchó acerca de nuestros programas? _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Las normas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación en base a la edad, raza, color, origen, nacionalidad, sexo, discapacidad, estado civil, religión,  
condición de veterano o afiliación política, orientación e identificación sexual o expresión de género en sus programas y actividades educativas o empleo.
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Montessori 
(grados 3-8 requieren  
experiencia Montessori previa)
Dodson	PK-6
Garden	Oaks	PK-6 
Wilson K-8

Academia Preparatoria de un Sólo Género 
Academia	Preparatoria	Femenina	6-12 
Academia	Preparatoria	Masculina	6-12



No use este formulario para aplicar a la Escuela Vanguard Magnet. Si necesita el fomulario a Vanguard Magnet, llame a la escuela o el programa Vanguard Magnet de su interés.

 PROGRAMAS MAGNET ESCUELAS PREPARATORIAS
 SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA 2013-2014
MAGNET SCHOOL PROGRAM APPLYING TO:_______________________________________________________________________________________________________________
 School Name

Como aplicar:
•	 Para	ser	considerado	en	la	primera	ronda	de	aplicaciones,	su	aplicación	debe	tener	sello	postal	o	entregarse	en	persona	a más tardar el 11 de enero de 2013. 

Las aplicaciones recibidas después de la fecha límite serán consideradas dependiendo de los cupos disponibles. Los alumnos que viven en otros distritos  
escolares y solicitan ingreso pueden ser considerados dependiendo de los cupos disponibles a partir del 10 de junio de 2013.

•	 Complete	el	formulario	y	envíe	una	solicitud	para	cada	programa	Magnet	de	la	escuela	a	donde	aplique.	
•	 Si	está	aplicando	al	Programa  Vanguard Magnet, debe llenar el formulario Vanguard Magnet.	Para	obtener	una	copia	de	la	solicitud	Vanguard	Magnet,	
 comuníquese con la escuela Vanguard Magnet de su interés o baje el formulario:  www.houstonisd.org/magnet. 
•	 Se	le	notificará	del	estatus	de	su	aplicación	el	22 de marzo de 2013. No se darán informes antes de esta fecha.

•	 Para	que	su	solicitud	esté	completa,	deberá	enviar	copias	de	los	siguientes	documentos	a	cada	escuela	a	la	que	aplique:
•	 Última	boleta	de	calificaciones	del	año	anterior	 •	Informe	de	exámenes
•	 Primera	boleta	de	calificaciones	del	año	actual	 •	Comprobante	de	residencia	
    (factura de servicio público, contrato de alquiler, declaración jurada)

1. Estudiante:________________________________________________________________________________________________________________________
  Apellido Nombre Segundo nombre 

 No. de identificación: _____________________________ Grado en el año  2012–2013: _________________________________________________________

2. Fecha de nacimiento:  Mes ____ Día ________ Año ___________  (Edad a partir del 1 de septiembre de 2012)       Sexo: q Masculino  q Feminino
3.  Etnicidad*: q Hispano/Latino Race*: q Nativo Americano o de Alaska q Asiático q Negro/Afroamericano
  q Otro    q	Nativo	de	Hawai	u	otras	islas	del	Pacífico	 q Blanco

4. Domicilio actual de los padres o tutores: _______________________________________________________________________________________________
 

 Número/Calle Departamento

  ___________________________________   ________________   ______________________________  __________________________________________________________________________
	 Ciudad	 Estado	 Código	Postal	 Correo	electrónico

  ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________
5. Número de la casa Número de emergencia/Nombre y relación al niño

6. ¿Con quién vive el estudiante regularmente? q Ambos padres q Madre q	Padre	 q Otros
 Nombre del padre: ______________________________________________  Nombre de la madre: ______________________________________________  

 Nombre del tutor legal: __________________________________________  (La documentación de custodia será requerida al tiempo de inscripción.)

7.  ______________________________________________________________  _______________________________________________________________
 Teléfono del trabajo: padre Teléfono del trabajo: madre

  ______________________________________________________________  _______________________________________________________________
 Teléfono del cell: padre Teléfono del cell: madre      

8. Indique aquí si uno de los padres/tutores legales trabaja en HISD:  q Si   q No   Employee I.D.#: ___________________________________________________

9. ¿Necesita servicios de transporte escolar?   q Si  q No

10. Escuela primaria a la que asiste en la actualidad: ______________________________________________________________ Grado: ___________________

11. Zona de escuela primaria que le corresponde al estudiante: ________________________________________________________________________________

12. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté asistiendo a esta escuela Magnet?  q Si   q No

13. ¿Tiene el estudiante un hermano(a) que esté aplicando al programa Magnet de esta escuela?  q Si   q No
 Si contestó “Sí”, nombre y grado del hermano (a): _________________________________________________________________________________________

Firma de los padres: ________________________________________________________________________    Fecha: _____________________________________
* Se solicita esta información conforme a las normas federales y al Public Information Management System (PEIMS).

SOLO PARA USO OFICIAL:
Recibido el:  __________________

   FUERA DEL DISTRITO
   Recibido el:  



Información General: Consulte el catalogo de la “Oficina de Opciones Educativas” para información de los programas. Los estudiantes deberán enviar un 
formulario Magnet para poder ser considerados en cualquier programa Magnet en una escuela que no le toque por zona. Las escuelas con un asterisco (*) realizan 
evaluaciones o audiciones. HISD	provee	transportación	para	los	estudiantes	Magnet	de	acuerdo	con	las	Pautas	de	Transportación	para	los	Estudiantes	Magnet.

Tema de los Programas Magnet para las Escuelas Preparatorias de HISD

Carreras
Austin,	Esc.	Prep.	(Pedagogía)
Barbara	Jordan	,	Esc.	Prep.	(Carreras)
Davis,	Esc.	Prep.	(Hotelería	y	Gerencia	de	Restaurantes)
Indique UNA área 
__Arte Culinario __Gerencia de hotel __Media
Lamar	Esc.	Prep.	(Administración	de	Negocios	y	Bachillerato)
Escuela	Preparatoria	de	Justicia	Criminal	y	Leyes
Scarborough,	Esc.	Prep.	(Arquitectura)	
Yates,	Esc.	Prep.	(Medios	de	Comunicación)

Humanidades & Estudios Internacionales
Lee,	Esc.	Prep.	(Humanidades	Modernas)
Sharpstown International School 6-12 (Estudios Internacionales)

Liderazgo Idiomas
Sharpstown,	Esc.	Prep.	 Bellaire,	Esc.	Prep.*
 Indique el Idioma de Estudio  ___________________

Academia Preparatoria de un Sólo Género 
Academia	Preparatoria	Femenina	6-12* 
Academia	Preparatoria	Masculina	6-12*

Matemáticas, Ciencias y Tecnología 
Chávez	Esc.	Prep.	(Ciencia	Ambiental)
DeBakey	Esc.	Prep.	(Profesiones	de	la	Salud)*
Madison	Esc.	Prep.	(Meteorología	y	Ciencia	Espacial)
Milby	Esc.	Prep.	(Instituto	de	Ciencias)
Sterling	Esc.	Prep.	(Ciencia	de	la	Aviación)
Washington	Esc.	Prep.	(Profesiones	de	Ingeniería)*
Worthing	Esc.	Prep.	(Matemáticas,	Ciencia	y	Tecnología)

S.T.E.M.: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Jones	Esc.	Prep.		(S.T.E.M.:Ciencias,	Tecnología,	Ingeniería	y	Matemáticas)

Vanguard (Superdotados y Talentosos G/T)
Carnegie	Vanguard	Esc.	Prep.*

Tecnología
Reagan	Esc.	Prep.		(Tecnología	en	Computación)
 Indique UNA área
 __ Aplicaciones de negocios   __Edición de video
	 __	Tecnología	en	informática	__Programador	de	computadora

Waltrip	Esc.	Prep.	(Investigación	y	Tecnología)
 Indique UNA área
 __Medios interactivos
 __ Sistemas de redes
Westside	Esc.	Prep.	(Tecnología	integrada)
 Indique UNA área
 __ Negocios  __ Ciencia de computación__ Ingeniería* 
 __ Bellas Artes __ HST __ Media

Wheatley	Esc.	Prep.	(Carreras	de	Tecnología)
 Indique UNA área
 __ Tecnología de negocios  __ Tecnología e la información
 __ Ingeniería y negocios

El alumno de escuela preparatoria que solicite ingreso a un programa Magnet de Bellas Artes en HISD, debe prepararse y presentarse para una audición. Deberá 
prepararse en base al criterio publicado por la escuela. Cada escuela establece sus propios procedimientos para las audiciones. Si tiene preguntas con respecto al 
procedimiento o los programas, llame directamente a la escuela.

Bellas Artes
Furr,	Esc.	Prep.	(Arte	y	Tecnología)	 HSPVA,	(Artes	Visuales	y	Escénicas)			
Kashmere,	Esc.	Prep.	(Música	y	Bellas	Artes)	 Westbury,	Esc.	Prep.	(Música	y	Bellas	Artes)

Por favor clasifique el orden de preferencias del programa a continuación: 
___ Escritura creativa ___ Danza ___ Mariachi ___ Musica instrumental ___ Teatro ___ Artes visuales ___ Música vocal 

Favor de indicar el orden de tu preferencia al programa de mayor interés: 

Si desea aplicar para el Programa Vanguard Magnet, deberá enviar el formulario por separado, antes del 11 de enero, 2013.
Llame a la escuela de su interés para solicitar el formulario o descárguelo del sitio www.houstonisd.org/magnet.

¿Cómo escuchó acerca de nuestros programas? _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Las normas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación en base a la edad, raza, color, origen, nacionalidad, sexo, discapacidad, estado civil, religión, condición de veterano o afiliación 
política, orientación e identificación sexual o expresión de género en sus programas y actividades educativas o empleo.
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__Flauta 
__Oboe
__Clarinete
__Clarinete bajo
__Fagot

__Trompeta
__Corno francés
__Trombón
__Euphonium/Barítono 
__Tuba

__Saxofón alto 
__Saxofón tenor  
__Saxofón barítono 
__Percusión	
__Piano	clásico

__Violín                           
__Viola                    
__Cello  
__Instrumentos de cuerda
__Arpa

__Piano	–	Jazz																							
__Tambores – Jazz               
__Guitarra eléctrica – Jazz      
__Bajo– Jazz           
__Cuerdas – Jazz            

__Guitarrón - Mariachi               
__Vihuela - Mariachi
__Violín - Mariachi
__Trompeta - Mariachi
__Guitarra - Mariachi


