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Si bien soy nuevo en HISD, sé que no me equivoco al  
decir que todos esperamos con ansias el ciclo escolar  
2021-2022. Hace tiempo que deseábamos el retorno completo 
al aprendizaje presencial, y me da mucho gusto que nuestros 
estudiantes regresen adonde deben estar: en el salón de clases, 
aprendiendo cara a cara con maestros de primera clase.

En el regreso a la instrucción 100% presencial, nuestra 
prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 
personal y familias. En calidad de superintendente, y como 

padre de dos hijos inscritos y listos para integrarse en las escuelas de HISD, les prometo que 
estamos haciendo todo lo que podemos para garantizar que nuestros estudiantes estarán 
seguros y preparados para el aprendizaje.

En el tiempo que he estado en Houston, he aprendido algunas cosas. Primero, esta es una gran 
ciudad con un corazón aún más grande. Los residentes de Houston se apoyan unos a otros, y 
sé que también es así en nuestras escuelas.

En segundo lugar, esta ciudad puede unirse y solucionar cualquier problema con fortaleza y 
dignidad. Me siento honrado y emocionado de ser parte del Distrito Escolar Independiente 
de Houston, y estoy ansioso por trabajar con todos ustedes para crear un futuro brillante para 
nuestros estudiantes.

Creo que encontrarán mucha información útil en esta guía de regreso a la escuela. 
También pueden dirigirse a nuestro sitio web, HoustonISD.org, donde encontrarán un 
sinfín de recursos y herramientas en varios idiomas. Además, pueden encontrar el 
Calendario Académico 2021-2022 en HoustonISD.org/AcademicCalendar.

El ciclo escolar comienza el 23 de agosto. ¡Nos vemos!

Atentamente, 

Millard House II
Superintendente de HISD

MENSAJE ESPECIAL 
DEL SUPERINTENDENTE



Este año, todas las sesiones de la 
Universidad de Padres se ofrecerán en 
formato híbrido, con un evento presencial 
que también será transmitido en vivo.  

Para ver detalles diríjase a:
HoustonISD.org/ParentUniversity

RESERVE ESTAS FECHAS

Martes, 14 de septiembre
Preparatoria Wheatley

Martes, 19 de octubre
Preparatoria Scarborough

Martes, 16 de noviembre
Preparatoria Milby

 Martes, 18 de enero 
Preparatoria Madison

Martes, 15 de febrero
Preparatoria Bellaire 

 Martes, 19 de abril
Centro Sam Houston de 
Matemáticas, Ciencias 
y Tecnología 

En preparación para el próximo ciclo escolar, 
HISD está colaborando con funcionarios de 
agencias de sanidad y educación para lograr 
un retorno seguro al aprendizaje presencial. 
Teniendo esto en cuenta, HISD observará los 
siguientes protocolos:  

• Urgimos a los estudiantes, el personal y 
los visitantes esenciales a quedarse en 
casa si están enfermos. 

• Recomendamos encarecidamente el uso 
de mascarillas en las escuelas y edifi cios, 
pero no lo requerimos en conformidad 
con la orden estatal.

• Mantendremos las mamparas protectoras 
de plexiglás instaladas.

• Limpiaremos y desinfectaremos las 
escuelas y edifi cios todas las noches.

• Las visitas estarán limitadas a visitantes 
esenciales con cita previa.

LA SEGURIDAD PRIMERO



Dotados y talentosos

Las familias de los estudiantes dotados y 
talentosos (GT) continuarán recibiendo el 
apoyo de maestros del programa. Los planes 
educativos serán implementados en las escuelas 
con asesoramiento del departamento GT para 
lograr el éxito académico de todos los estudiantes 
dotados. Para ver más información visite 
HoustonISD.org/GT.

Intervenciones

La Oficina de Intervenciones brinda apoyo 
a los estudiantes mediante el plan de 
Respuesta a la Intervención (RTI), el Equipo 
Asistente de Intervención (IAT), Servicios 
para dislexia y el programa de la Sección 504. 
En conformidad con la ley estatal, los padres 
cuyos estudiantes reciben servicios de RTI por 
motivos académicos o conductuales recibirán 
los siguientes comunicados: Carta a los Padres 
para la Intervención y Carta a los Padres sobre 
Apoyos Designados. Los estudiantes que 
reciben servicios para dislexia o de la Sección 
504 recibirán la invitación anual a una reunión 
de la Sección 504 y se les enviarán informes 
del monitoreo del progreso a lo largo del ciclo 
escolar. Para ver más información sobre nuestros 
servicios visite HoustonISD.org/Interventions.

INFORMACIÓN SOBRE POBLACIONES ESPECIALES 

Educación Especial

La Oficina de Servicios de Educación Especial 
(OSES) continuará ampliando su trabajo de 
evaluación y Child Find para lograr que todos 
los estudiantes con dificultades de aprendizaje 
sean ubicados, identificados y evaluados dentro 
de los periodos establecidos por la ley federal. 
Recomendamos a las familias que conecten con 
las escuelas y con el distrito a fin de asegurar 
que cuentan con apoyos de calidad para la 
coordinación de los servicios de educación 
especial. Para ver más información visite 
HoustonISD.org/SPEDResources.

Programas multilingües

Los servicios de Programas Multilingües brindan 
apoyo para cubrir necesidades educativas de los 
aprendices de inglés (EL), facilitando prácticas 
de enseñanza basadas en investigaciones que 
abordan las necesidades cognoscitivas, lingüísticas 
y afectivas de los estudiantes para su éxito 
después de la preparatoria. Recomendamos que las 
familias de nuestros aprendices de inglés visiten 
nuestra página de recursos en HoustonISD.org/
MultilingualResources, donde encontrarán un 
boletín trimestral en 10 idiomas y otros recursos 
para las familias. También hay recursos disponibles 
en el sitio web para padres y familias publicado por 
la Agencia de Educación de Texas en  
txel.org/Parents-And-Families.



Servicios de Nutrición 
reanudará sus operaciones y 
servicios normales. 

El personal servirá el 
desayuno en la clase y el 
almuerzo en la cafetería, y 

en algunas escuelas habrá también servicio de 
botanas y cena. El departamento continuará 
contemplando las necesidades dietéticas, 
médicas y de salud de los estudiantes. 

Las ventas competitivas de comida — de 
las escuelas, grupos de padres, clubes y 
proveedores— están prohibidas. 

Para ver más información y  
actualizaciones a lo largo del año visite  
HoustonISD.org/StudentMeals. 

COMIDAS ESCOLARES 
PARA 2021-2022

En HISD, proteger a los estudiantes y el personal 
es nuestra prioridad principal. Queremos que las 
escuelas sigan siendo seguras en todo momento 
para dar lugar a un proceso de instrucción 
académica productivo. Todos desempeñamos 
una función esencial para proteger a nuestros 
hijos contra la violencia de las armas de fuego.  
En el distrito creemos que nuestra función es 
educar a los padres sobre la responsabilidad 
de guardar las armas de fuego como es debido. 
Creemos que la seguridad comienza en casa, 
y que poner las armas a buen resguardo es un 
componente esencial para la protección de los 
hijos. La ley de Texas impone castigos a quienes 
permiten a un niño el acceso a un arma de fuego 
al no guardarla como es debido.

Este año, todos los padres de HISD recibirán un 
formulario de acuse de recibo con información 
sobre la ley aplicable a casos en que un niño ha 
tenido acceso fácil a un arma de fuego.

POR FAVOR, FÍRMELO Y  
ENVÍELO A LA ESCUELA 
Todos los formularios para padres 
se encuentran en: 
HoustonISD.org/ParentForms

PROTECCIÓN CONTRA 
LAS ARMAS 

Este formulario reemplaza la solicitud 
de comidas escolares gratis o de precio 
reducido, y será distribuido en las escuelas. 
También puede descargarlo de:  
HoustonISD.org/ParentForms
Este formulario ayuda a las escuelas 
a recibir fondos que necesitan.  
¡No olvide entregarlo!

FORMULARIO DE DATOS 
SOCIOECONÓMICOS

EN HISD, SOÑAR EN GRANDE  
COMIENZA EN PRE-K

Todos los niños elegibles de 3 y 4 años pueden 
inscribirse en el Distrito Escolar Independiente de 
Houston para el próximo ciclo escolar. 

¿Tiene preguntas sobre los requisitos o necesita 
ayuda para encontrar una escuela? ¡Podemos 
ayudarle!
Vea más información en: 
HoustonISD.org/DreamBig



El Distrito Escolar Independiente de Houston ofrece 
un abanico completo de opciones educativas que 
permite a las familias elegir la escuela que mejor 
satisfaga los intereses y necesidades académicas 
de sus hijos, desde pre-K hasta la graduación. La 
selección de programas optativos incluye:

• S.T.E.M.
• Montessori
• Bachillerato Internacional
• Bellas Artes
• Inmersión en idiomas
• Doble Vía
• Vanguard
• Pre-K
• Academias preuniversitarias  

femenina y masculina
• Preparatorias Early College
•  Título universitario de dos años,  

o certificación industrial, gratis
• Y mucho más

INSCRIPCIONES EN 
HoustonISD.org/Enroll

¿POR QUÉ ELEGIR HISD?
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Clave Días feriados
Días feriados 6 de septiembre, 2021 Día del Trabajo
Días de preparación para maestros 16 de septiembre, 2021 Feriado de otoño
Días de servicio (solo maestros) 22-26 de noviembre, 2021 Acción de Gracias 
Oportunidades de enriquecimiento 20-31 de diciembre, 2021 Vacaciones de invierno

17 de enero, 2022 Día de Martin Luther King, Jr
Horario escolar 21 de febrero, 2022 Día de los presidentes (solo estudiantes)
7:30-3:00     Primaria 14-18 de marzo, 2022 Vacaciones de primavera
8:30-4:00     K-8 y Secundaria 28 de marzo, 2022 Día de César Chávez  (solo estudiantes)
8:30-4:10     Preparatoria 15 de abril, 2022 Feriado de primavera

30 de mayo, 2022 Día Conmemorativo

Fechas importantes Período de Fechas de 
16 de agosto, 2021 Primer día para los maestros calificación calificaciones
23 de agosto, 2021 Primer día de clases 23 de ago.- 1 de oct. 27 días 8 de oct. 2021
14 de enero, 2022 Último día del primer semestre 5 de oct.-12 de nov. 29 días 19 de nov. 2021
19 de enero, 2022 Primer día del segundo semestre 15 de nov.-14 de ene. 30 días 21 de ene. 2022
7 de junio, 2022 Último día de clases 19 de ene.-25 de feb. 27 días 4 de mar. 2022
8 de junio, 2022 Último día para los maestros 28 de feb.-22 de abr. 33 días 29 de abr. 2022

25 de abr.-7 de jun. 31 días 7 de jun. 2022 (ES/MS)
15 de jun. 2022 (HS)

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022

Diciembre 2021Octubre 2021 Noviembre 2021

Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022
Distrito Escolar Independiente de Houston

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON
4400 West 18th St. | Houston, TX 77092-8501

MANTÉNGASE CONECTADO 

| Like | Facebook.com/HISDEspañol

| Síganos | Twitter.com/HISDEspañol

|   web | HoustonISD.org/Español

| Alertas |  Envíe “YES” en un texto al 68453

Servicios de Transporte 
reanudará sus servicios 
normales. Al momento 
de abordar el autobús, los 

estudiantes deberán desinfectarse las manos y 
escanear su tarjeta de transporte. Como medida 
de precaución, los autobuses serán limpiados 
y desinfectados con regularidad, y estarán 
equipados con desinfectante para las manos y 
otros productos de limpieza.
Vea más información y actualizaciones durante  
el año en HoustonISD.org/Transportation.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Servicios Integrados brinda apoyos no 
académicos para necesidades esenciales,  
como las de la salud mental y física, inseguridad 
alimentaria, falta de vivienda estable y otros 
retos que pueden tener efectos adversos en 
la disposición y habilidad de un estudiante 
para aprender.

El equipo de Servicios Integrados trabaja 
incansablemente para forjar relaciones, colaborar 
con miembros clave de la comunidad y desarrollar 
sistemas de apoyo sólidos. Para informarse de 
los recursos que ofrece el equipo visite con  
HoustonISD.org/Wraparound, o solicite hablar 
con un especialista de Servicios Integrados de la 
escuela de su hijo.

SERVICIOS INTEGRADOS

HISD afirma su compromiso a educar a todos los 
estudiantes, independientemente de su estatus 
migratorio. Ningún miembro del personal de 
HISD divulgará el estatus migratorio de un 
estudiante a las autoridades. Para ver recursos 
disponibles a la comunidad visite HoustonISD.org/
CommunityResources

LA INMIGRACIÓN Y SUS DERECHOS


