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HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
Hattie Mae White Educational Service Center 
4400 West 18th Street    Houston, TX 77092-8501 

Fecha: _________________________________ 

Firma del estudiante: ____________________________________ 

Escuela: _________________________________________     Grado: _________ 

Hemos analizado detenidamente el progreso académico de su hijo para determinar su nivel de 
rendimiento en relación con el currículo escolar y, con base en las conclusiones alcanzadas, 
recomendamos que el estudiante asista a un taller académico intensivo de Houston ISD. 

El taller consta de 15 sesiones ofrecidas fuera del calendario escolar en agosto, las vacaciones de 
invierno y de primavera. Las sesiones se centrarán en intervenciones académicas.   

• Se servirá desayuno y almuerzo.
• El programa se adherirá a las pautas del Plan para Enfermedades Contagiosas (CDP).

Consulte el Plan de regreso seguro de HISD o visite www.houstonisd.org/reopening.

Este es el calendario de sesiones del taller, con fechas y horarios: 

Día Horario Sitio 

Lunes a viernes 
2-13 de agosto del 2021

(ver adjunto para fechas importantes)

8:00 am – 2:00 pm ______________________________

Esperamos que aprovechen este taller. La escuela continuará monitoreando el progreso académico 
de su hijo. Juntos, le ayudaremos a lograr un exitoso rendimiento escolar. 

Por favor, responda a continuación. 
�    Mi hijo asistirá al taller académico participando en todas las sesiones indicadas arriba y 

�    necesitará transporte �    NO necesitará transporte 
   Servicios de Transporte se comunicará con usted una semana antes para darle detalles. 

Middle College High School at HCC Felix Fraga

Middle College High School 
at HCC Felix Fraga

301 N. Drennan St, Suite 205
Houston, Texas 77003

     Mi hijo no asistirá a las sesiones del taller académico indicadas arriba. 

Llene este formulario y entrégueselo a Oficina o como un escaneo o una imagen para la a Ms. Uresti 
VURESTI@HoustonISD.org o Ms. Judy JHOANG@HoustonISD.org más tardar viernes, 30 de 
julio del 2021. 

Atentamente, 

José R. Santos, Director

Middle College High School at HCC Felix Fraga
301 N. Drennan St. Suite 205, Houston, Texas 77003

713-228-3408 (Office) | 713-228-3418 (Fax)

https://www.houstonisd.org/reopening
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