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GUÍA DEL 
PROCESO

GRADO O PROGRAMA SIN CUPO

ESCUELA DE LA ZONA ESCUELA AUXILIAR

Cuando un programa no tiene cupo en un grado 
escolar, ese programa ha alcanzado el límite fijado 
para la clase.

Ejemplo: En esta escuela, en el 2.° grado del programa 
general no hay cupo, pero en otros programas de 
2.° grado hay plazas disponibles. Aunque hay plazas 
disponibles en 2.° grado, su hijo tendría que reunir las 
condiciones de un programa que no sea el general. 

n Si el niño califica para un programa que no es el 
general, será inscrito en la escuela de su zona.

n Si el niño no califica, se le transferirá a una  
escuela auxiliar designada. 

n Si usted no está seguro de si su hijo califica para 
otro programa, el personal de la escuela de su 
zona le puede dar más información sobre  
pruebas y otros requisitos.

Los estudiantes que se hayan inscrito en el verano y asistan a la escuela el primer día de clases tendrán una plaza en la 
escuela de su zona. Una vez que hayan comenzado las clases, si no hay cupo en un grado de un programa, la escuela de la 
zona comenzará la transferencia a la escuela auxiliar.

n  Si un programa no tiene cupo en un 
grado escolar (como en el ejemplo 
anterior), habrá una escuela auxiliar 
(hub) con plazas disponibles. El 
personal de la escuela de su zona 
determinará la escuela auxiliar 
y comenzará la transferencia del 
estudiante de la escuela sin cupo. 

n  El personal dirigirá a la familia 
a la escuela auxiliar designada, 
confirmará la plaza y comenzará la 
transferencia del estudiante.

n  HISD ofrece transporte a los 
estudiantes en transferencia 
por falta de cupo. Los padres 
pueden llevar al niño a escuela 
de su zona y recogerlo allí 
a la salida. El servicio de 
transporte puede tardar hasta 
dos semanas en comenzar.  

n  El equipo de transporte de 
HISD trasladará al niño de ida 
y vuelta a la escuela auxiliar. 

n  En la escuela auxiliar designada 
el personal ayudará a la familia a 
completar el proceso de inscripción. 

n  HISD se ha comprometido a 
mantener juntos a los hermanos. 
Independientemente de las 
circunstancias de la falta de 
cupo, se hace todo lo posible para 
mantener a los hermanos en una 
misma escuela.

Nota:  Los programas mencionados no 
están disponibles en todas las escuelas.

Clave:
Cinco 

programas

General
Doble Vía
Bilingüe

Inglés como Segundo Idioma (ESL)
Dotados y Talentosos (GT)

1 2 3

Pre-K Pre-K

Hay plazas disponibles en el
programa general en 2.° grado.

No hay plazas disponibles en el
programa general en 2.° grado.

Pre-KGrado

Lleno


