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Preguntas frecuentes 
 

• ¿Cómo puedo acceder a la Encuesta de Participación de Padres y Familias 
2019-20? 
 
Se puede acceder a esta encuesta a través de los siguientes enlaces: 

o Enlace en inglés: https://tinyurl.com/ydydj7ml 
o Enlace en español: https://tinyurl.com/yc5b7u6p   

 
• ¿Cómo puedo enviar mis comentarios sobre la “Política de participación 

de padres y familias del distrito 2019-20”? 
 
Puede enviar sus comentarios escribiendo un correo electrónico al 
Departamento de Financiamiento Externo (Department of External 
Funding): Ext.funding@houstonisd.org. 

 
• ¿Cómo puedo acceder a los folletos PowerPoint y a los documentos de la 

Reunión de Consulta para Padres? 
 
Puede acceder a estos documentos a través de los siguientes sitios web de 
Financiamiento Externo y Multilingüe: 

 
o Sitio web de Financiamiento Externo: 

www.houstonisd.org/Page/31999 
o Sitio web Multilingüe: 

www.houstonisd.org/Domain/8037 
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• ¿Tiene un desglose de los diferentes idiomas primarios que hablan los 

estudiantes aprendices de inglés (EL)? 
 
Sí. En conjunto, los estudiantes EL de HISD hablan más de 95 idiomas. Entre 
los grupos más numerosos se incluyen los idiomas: español, amárico, árabe, 
cantonés, mandarín, farsi, francés, hindi, japonés, nepalí, pashto, ruso, 
swahili, tamil, telugu, urdu y vietnamita. 

 
• ¿Quién supervisa los Programas Educativos para Inmigrantes en la 

escuela? 
 
Por lo general, los registradores, los secretarios del SIS y los enlaces del 
Título I son los contactos de la escuela. Si tiene preguntas, puede contactar 
con la oficina del distrito del Programa de Educación para Inmigrantes al 
713-556-7288 o al correo electrónico: mgalind2@houstonisd.org. 

 
• Los Programas de Educación para Inmigrantes y los programas de los 

estudiantes aprendices de inglés (requisitos de la ESSA), ¿están separados 
o superpuestos? 
 
Sí, son programas federales separados. En algunos casos, los estudiantes 
pueden ser identificados como aprendices de inglés y como inmigrantes. En 
otros casos, los estudiantes pueden ser identificados solo como 
inmigrantes. No todos los estudiantes inmigrantes son aprendices de inglés. 

 
• ¿Dónde puedo obtener el enlace para la Encuesta Familiar?  

 

Para acceder a la Encuesta Familiar, visite este enlace: 
https://bit.ly/315rHyD  

 
• Si un padre o un estudiante necesita ayuda, ¿quién supervisa la 

orientación universitaria y profesional? 
 

o Los padres o los estudiantes de Primarias y Secundarias pueden 
resolver sus dudas sobre la universidad y la carrera preguntando a su 
consejero escolar, subdirector o decano. 
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o Los padres o los estudiantes de Preparatoria pueden resolver sus 
dudas sobre la universidad y la carrera preguntando a su:   

• Consejero escolar, consejero AP o decano 
• Coordinador para el ingreso a la universidad  
• Consejero universitario  
• Consejero CTE 
• Maestros de CTE 

 
 

 

 

 
 


