
Con 29 000 trabajadores 
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UN VISTAZO A HISD 

HISD es verdaderamente 
un distrito global, en una ciudad 
global. Lo que sucede aquí es 
un reflejo de la innovación, 
el optimismo y el espíritu 
empresarial que pone a Houston 
en el mapa mundial. Es por eso 
que le damos tal énfasis a que 
todos nuestros estudiantes 
se conviertan en graduados 
globales. A través de programas 
muy específicos y escuelas 
conectadas como nunca antes 
a corporaciones en Houston, 
estamos preparando a nuestros 
estudiantes para que se integren 
a la fuerza laboral global.
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283 escuelas educando a  
215 000 estudiantes

Dos veces ganador del Premio Broad 
el más alto honor para los distritos urbanos

2015 REPORTE ANUAL 
HOUSTONISD.ORG/ANNUALREPORT

Haga un impacto e involúcrese con HISD 

HOUSTONISD.ORG/GETINVOLVED

COMUNICADOR HÁBIL

ADAPTABLE Y PRODUCTIVO

APTO PARA IR A  
LA UNIVERSIDAD

PENSADOR ANALÍTICO

LÍDER

RESPONSABLE EN LA  
TOMA DE DECISIONESLos más bajos impuestos a la propiedad 

entre los distritos del condado Harris

32 preparatorias calificadas 
por el Washington Post como 

las más rigurosas de EE. UU. 

El distrito escolar más grande 
de Texas y el séptimo de la nación



LA BASE » PARA EL FUTURO

Enseñanza personalizada HISD está transformando la enseñanza y 
el aprendizaje a través de PowerUp, que utiliza computadoras portátiles para 
reforzar la educación colaborativa. También lanzó HUB, una plataforma en 
línea para los grados K-12 en donde se concentrarán los planes de estudios y 
la instrucción.

ALFABETIZACIÓN DE POR VIDA

DESAROLLO DE CARRERAS 

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

Nuevas formas de aprender

Los padres como los primeros 
maestros de sus hijos HISD capacita 
a los padres para que ayuden a sus hijos en 
edad prescolar a construir habilidades de 
lectura y matemáticas a través de visitas a 
sus hogares una vez por semana. Estudios 
demuestran que los niños participantes en 
este programa superan a sus compañeros 
de kindergarten en lectura y matemáticas. El 
año pasado, 730 familias en 40 comunidades 
escolares de todo HISD se beneficiaron de 
este esfuerzo.

Fluidez en dos idiomas HISD tiene programas de doble vía 
y de inmersión a los idiomas en los que los estudiantes pasan una 
parte del día aprendiendo en inglés y otra parte aprendiendo en 
otro idioma, como el español, el chino mandarín y el árabe.

Abriendo puertas a instituciones prestigiosas A través del 
programa EMERGE, los estudiantes en desventaja económica, están 
obteniendo becas completas y recibiendo aceptación a universidades 
Ivy League y otras de primer nivel. 

PROGRAMA DE BONOS
DE 1.89 MIL MILLONES

Bienestar social y emocional Al estudiante se le apoya 
integralmente a través de prácticas que promueven la salud y reducen 
el estrés. Más de 50 000 estudiantes de 74 escuelas participan en clases 
de yoga. Para el año 2019 se planea expandir estas clases a casi todas las 
escuelas. Además, todos los estudiantes de HISD disfrutan diariamente de 
un desayuno gratuito pues, el hambre, es un obstáculo para el aprendizaje.

Escuelas modernas Para 2020, 
HISD tendrá el grupo más moderno de 
preparatorias urbanas de la nación.

Énfasis en una enseñanza efectiva 
Los maestros se benefician de los nueve 
días de capacitación profesional que reciben 
durante el verano y del continuo apoyo que 
tienen durante todo el año. HISD también 
está enfocado en retener a los maestros más 
eficaces y casi el 90% de ellos optan por 
permanecer en el distrito.

Enfocados en la alfabetización 
Nuestra misión es que todos los niños 
lean y escriban con fluidez al llegar a 
tercer grado y cimentar ese logro. A nivel 
de primaria, se cuenta con  instrucción 
de lectura guiada y 5.000 bibliotecas 
en las aulas para apoyar la lectura 
independiente y en casa del estudiante.

Examen SAT en la escuela 
Los estudiantes juniors pueden 
tomar el examen SAT libre de 
costo y tienen acceso gratuito a 
los cursos de preparación para el 
mismo. El número de estudiantes 
que tomaron el examen SAT se ha 
duplicado desde el 2007, asimismo 
las puntuaciones de los resultados 
de los exámenes para asistir a la 
universidad.

Adelantar créditos universitarios Un número cada vez mayor de 
estudiantes está obteniendo créditos universitarios por medio de los cursos 
de nivel avanzado (AP) de HISD. La cantidad de exámenes AP aprobados en 
2015 llegó a casi 8 200, un aumento del 92 % desde el año 2007.

Experiencias del mundo real  
A través de la Cámara de Comercio de 
HISD, el distrito se ha asociado con 
líderes empresariales, corporaciones y 
la comunidad médica para ofrecerles 
pasantías a los estudiantes y prácticas 
externas para los maestros, con el fin  
de que mejoren su instrucción.

Graduarse con más herramientas Algunos programas de HISD permiten 
que los estudiantes obtengan créditos universitarios e incluso que se certifiquen con 
una carrera técnica para trabajar en la industria, al mismo tiempo en que obtienen su 
diploma de la preparatoria. Los estudiantes se gradúan totalmente preparados para 
el mundo, ya sea que ingresen a una universidad para estudiar una carrera de cuatro 
años o vayan directamente a ejercer un trabajo de alta demanda.

$180,000 dólares en becas basadas en ROTC 
Daniel Phillips | Preparatoria Booker T. Washington

Maestro del Año Primaria 
Robert Uzick | Primaria Cunningham

Voluntario del Año | Jim Wilson 

Programa de Tecnología Farmacéutica 
Kinza Rizwan | Academia Futures Jane Long

600 VOLUNTARIOS 
DE READ HOUSTON READ AYUDAN A QUE LOS 
NIÑOS DESARROLLEN EL AMOR POR LA LECTURA 
Houstonisd.org/ReadHoustonRead

Numerosos campos de estudio 
Algunos de los innovadores programas  
de carreras que se ofrece en 37 
preparatorias son: 
• Tecnología aeronáutica
• Planificación financiera
• Robótica 
•  Administración de hoteles y restaurantes
• Ingeniería petrolera
• Enfermería
• Veterinaria
• Veterinary Sciences

2015 REPORTE ANUAL 
HOUSTONISD.ORG/ANNUALREPORT

ESCUELAS DE DOBLE VÍA QUE 
AUMENTARÁN A 73 EN 201658

65 000 COMPUTADORAS PORTÁTILES
UNA PARA CADA ESTUDIANTE DE PREPARATORIA

190 PROGRAMAS DE CARRERAS
OFRECIDOS EN PREPARATORIAS DE HISD

LOS ESTUDIANTES PUEDEN AHORRARSE

$12 000
CON UN DIPLOMA DE ASOCIADO EN HISD

265 MILLONES
EN OFRERTASDE BECAS  
LA GENERACIÓN 2015


