
Opciones 

Escolares
Guía del proceso.
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Opciones escolares en la Preparatoria.

Misión:

La Oficina de Opciones Escolares brinda acceso a oportunidades 

educativas únicas para las familias dentro y fuera de Houston ISD.

Manteniendo la equidad y la eficiencia como guía en todos nuestros 

procesos y procedimientos, Opciones Escolares se esfuerza por apoyar y 

educar a las familias de HISD sobre sus opciones educativas y cómo 

acceder a ellas.

https://www.houstonisd.org/Page/177890
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https://www.houstonisd.org/Page/177890


¿A qué escuela debería solicitar?

¿Qué son los programas de Cursos de Educación Técnica y Vocacional (CTE)?

▪ Los estudiantes pueden obtener un reconocimiento a su desempeño en su 

diploma de preparatoria por haber obtenido una licencia o certificación 

industrial o comercial reconocida a nivel nacional o internacional.  

▪ https://www.houstonisd.org/Page/182220

Lista detallada de programas por escuela
*La lista de preparatorias está en el segundo PDF*

https://www.houstonisd.org/Page/197019
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https://www.houstonisd.org/Page/182220
https://www.houstonisd.org/Page/197019


Preparatoria Sharpstown

▪ Si su hijo vive en la zona de la Preparatoria Sharpstown, usted NO

necesita solicitar su ingreso a la Preparatoria Sharpstown.

▪ “Sharpstown International” NO es la “Preparatoria Sharpstown”.

▪ Su hijo debe informar a su consejero de 9.º grado cuando se inscriba en 

la clase que quiere tener en su curso CTE.

Siguiente diapositiva: Programas CTE de la Preparatoria Sharpstown

4



Programas CTE de la Preparatoria Sharpstown
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Solicitud de

Opciones Escolares

▪ Visite https://choosehisd.my.site.com/Ap

ply/SiteLanding

▪ El correo electrónico que introduzca será 

usado para completar su inscripción. 

▪ Asegúrese de tener acceso a este correo 

electrónico.
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https://choosehisd.my.site.com/Apply/SiteLanding


Cómo acceder al correo electrónico del estudiante

▪ Visite 

http://office365.houstonisd.org

▪ Ingrese el correo del estudiante: 

sxxxxx@online.houstonisd.org

▪ La contraseña es la contraseña que 

el estudiante usa para iniciar sesión 

en su computadora portátil de la 

escuela.
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http://office365.houstonisd.org/
mailto:sxxxxx@online.houstonisd.org


Opciones 

Escolares
▪ Esta pantalla es para la información de los padres

▪ Una vez completada con éxito, verá este mensaje:
▪ No haga clic en nada más cuando vea el mensaje. 

Ir a la siguiente diapositiva
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Opciones Escolares

▪ Recibirá un correo electrónico con el asunto “HISD New User Account” 

(Nueva Cuenta de Usuario de HISD). Haga clic en la palabra “here” (aquí).
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Opciones Escolares

▪ Cree una nueva contraseña para su inicio de sesión:
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Opciones Escolares

▪ Complete el “Family Profile” (Perfil de la Familia) para continuar 

introduciendo la información de los padres 
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Opciones Escolares
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Haga clic en

"Add Student“

(Agregar un Estudiante) 

Haga clic en "Add an

Existing Student“ (Agregar un 

Estudiante Existente)

Complete la

información del 

estudiante



Opciones Escolares
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▪ Haga clic en “Take Action” (Tomar Acción) y verifique la información del 

estudiante.



Opciones Escolares
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▪ Todas las notificaciones sobre la aceptación en la escuela se envían por correo 

electrónico.

▪ Por favor, seleccione "My phone can receive texts“ (Mi móvil puede recibir 

mensajes de texto)

Transporte: HISD proporcionará transporte a la escuela en bus escolar

si su estudiante es aceptado



Opciones Escolares
▪ Para solicitar un programa Magnet seleccione la segunda opción “No, I want to 

apply....” (No, quiero solicitar a…)
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Esta es la siguiente imagen



Opciones Escolares

▪ Seleccione hasta 10 escuelas 

que le interesen a su hijo
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▪ Las escuelas seleccionadas 

se moverán al recuadro gris



Opciones Escolares
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▪ Si un hermano asiste a la escuela de su 

interés, marque esta prioridad especial
▪ Haga una lista empezando por 

las escuelas de mayor interés



Opciones Escolares
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▪ Confirme toda la información 

de contacto

▪ Si aun tiene que completar algo, 
aparecerá un recuadro dorado con un 
mensaje. Complete los pasos siguientes  
(Next Steps) para finalizar su solicitud.



Opciones Escolares
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Opciones Escolares
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▪ Si tiene preguntas, contacte con la oficina de Opciones Escolares 

llamando al 713-556-6734.

▪ Las respuestas a las solicitudes se comunicarán el 5 de abril, 2023. 
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Opciones Escolares: Visitas a las escuelas

Para programar una visita, llame

directamente a la escuela de su interés.



¿Necesita asistencia? Envíe un Formulario 

de asistencia estudiantil (SAF)

▪ Visite houstonisdsaf.com
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▪ Proporcione información de contacto 
en los pasos siguientes

http://houstonisdsar.com


Enviar un SAF (continuación)
▪ Seleccione “Academic Need” (Necesidad académica)

▪ Para agregar detalles, escriba “School Choice”en el recuadro Details
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Si tiene cualquier otra necesidad, marque todas las opciones que correspondan.
¡Ms. Alva, especialista en Servicios Integrados, lo contactará!


