Magnet & Program Choice Transfer Prekindergarten
Enrollment FAQ
WHO CAN ATTEND PREKINDERGARTEN IN
HISD?
To be eligible, a child must meet the following
two criteria:
•
Be at least three years of age on or before
September 1 of the current school year (if a 3year-old program is available) or four years of
age on or before September 1 of the current
school year (if only a 4-year-old program is
available)
•
Live within the boundaries of the Houston
Independent School District
Meet at least one of the criteria listed below:
• Child is homeless
•

Child unable to speak or understand English
as determined by the Home Language
Survey

•

Child is economically disadvantaged

•

Child of an active-duty member of the U.S.
military or one who has been killed, injured,
or missing in action while on active duty

•

Child is or has been in the conservatorship
of the Department of Family and Protective
Services following an adversary hearing
held as provided by Section 262.201, Family
Code

•

WHY CAN’T ALL STUDENTS ATTEND HISD
PREKINDERGARTEN? MY CHILD DOES NOT MEET
THE CRITERIA AND I CAN’T AFFORD PRIVATE
PREKINDERGARTEN.
The Texas Legislature determines eligibility requirements
for free, public Prekindergarten in Texas. When the Texas
legislature established the Prekindergarten program the
intent was, and still is, to provide early learning
experiences to students who are most at-risk for school
failure. The eligibility is therefore limited. The legislature
believes that a high-quality Prekindergarten program
could mitigate the impact of the at-risk characteristics,
thereby assisting these students to become school ready
when they enter kindergarten.
WHAT MAGNET & PROGRAM CHOICE
TRANSFER PREKINDERGARTEN PROGRAMS
ARE AVAILABLE IN HISD?
Prospective Prekindergarten students can be enrolled
into the following Magnet programs:
•

Dual Language Program: The dual language
program provides instruction in English and
Spanish. Magnet Programs: Wharton & Helms

•

Language Immersion Program: Language
Immersion programs are taught with a minimum
of 50% to a maximum of 80% of daily instruction
in the non-English language. Magnet Programs:
Arabic Immersion & Mandarin Immersion.

•

Montessori Program: The Montessori
program emphasizes highly personalized learning
for each child to develop his/her own interests
and full potential. Magnet Programs: Blackshear,
Garden Oaks Montessori, and Wilson
Montessori.

•

English as a Second Language Program:
The ESL program is offered to students with a
home language other than English or Spanish.
Instruction is provided in English. Teachers in an
ESL classroom have specific state certification
and training to work with students learning
English.
English Program: The English program is
provided to students whose primary language is
English. All instruction in academic subjects and
non-academic subjects is delivered in English.
PreK enrollment: Early Childhood Centers or
schools that are not magnet.

Child meets any eligibility criteria for Head
Start

•

Child of a person eligible for the Star of
Texas Award as a peace officer as defined in
Section 3106.002, a firefighter as defined in
Section 3106.003, or an emergency medical
first responder as defined in Section
3106.004
Application Timeline
Phase I (Sept. 27 – Feb. 28, 2020)
• Qualified in-district, TEA Eligible applications
received during this phase will be entered into
lotteries.

Phase 2 (Feb. 29 – onward)
• Qualified in-district, TEA Eligible applications will
be considered on a space available basis.

•

Phase 3 (June 1, 2020 – onward)
• TEA Non-Eligible (tuition-based) PK 4 and TEA
Eligible PK 3 applications will be considered on a
space available basis.
•

•

HOW DO I ENROLL MY CHILD INTO A MAGNET
OR PROGRAM CHOICE TRANSFER
PREKINDERGARTEN PROGRAM IN HISD?
Parent/Guardian can apply online at www.hisdchoice.com
or submit a completed paper application to the Office of
School Choice. Paper applications are available at
houstonisd.org/Page/122068 or at your local HISD school
and must be postmarked by February 28, 2019 to be
considered for the lottery. A centralized lottery will be
conducted for Magnet and Program Choice transfer Pre-K
programs that have more eligible Pre-K applicants than
space available. Your child must be 4 years old by
September 1st of the upcoming school year.
STEP 1: Create an Account with an email at
http://hisdchoice.com/. Applicants can apply to as many
as 5 Magnet Pre-K choices out of a possible 10 Program
Choice transfers. Select your school of choice and input
your student’s information, address, parent information,
and upload a state issued Birth Certificate. Once the
application has been filled out, review your application
and submit it electronically. An email will be sent to
confirm your application.
STEP 2: To be eligible for enrollment in a HISD nontuition based prekindergarten program, the applicant must
upload additional documents to the application. The
following documents are accepted online:
•
•
•
•

Home Language Survey
Income verification
Homeless or Under Conservatorship (Student
Assistance Questionnaire)
Military Identification Number

STEP 3: Rank your prekindergarten applications in
priority order, from first choice to last choice. Parents will
be able to adjust the order of their choices through
February 28, 2020. After February 28, choices will be
locked into place.
STEP 4: On May 1, HISD non-tuition Phase 1 parents
will be notified of the outcome of their applications, the
highest ranked program to which a child is accepted will
be critical. All applications ranked below that choice will
be dropped automatically. Any programs that are wait
listed with a higher rank choice will remain active.
STEP 5: Applicants that receive an offered seat will have
two weeks to accept the seat and make arrangements with
the school to provide their proof of residence, sign the
magnet entrance agreement and provide supporting
documentation from Step 2.

STEP 6: If your child is not eligible for the HISD nontuition based prekindergarten program (See Step 2) or
is not 4 years old by September 1st, and you have
applied for a Magnet or Program Choice transfer
prekindergarten program for the 2020-2021 school
year, your application will be labeled as “qualified
pending” until May 31, 2020. HISD tuition-based PK 4
and HISD non-tuition will be considered on a space
available basis on June 1, 2020.
DOES HISD ENROLL 3-YEAR-OLD STUDENTS
IN PREKINDERGARTEN?
Campuses must enroll all eligible 4-year-old students
first. If there are additional spots in Prekindergarten
after all eligible and tuition paying 4-year-old students
have been enrolled, applicants will be contacted by
campus designated personnel for enrollment
instructions.
WHAT IS TUITION-BASED PREKINDERGARTEN?
The state of Texas allows school districts to offer on a
tuition basis or use other funds to provide full-day
Prekindergarten classes to children not eligible for
classes under Section 29.153. Districts must ensure
that serving students who are not eligible for the
program does not interfere with serving students who
are eligible for the program. Tuition-based students
can only be enrolled into an HISD Prekindergarten
program once all eligible students have been enrolled
on the first day of the enrollment school year. There
is no guarantee a tuition-based program will be
available. It is based on the enrollment of eligible
students and that varies from year to year.
EMPLOYEE PREFERENCE
Campus-based employees who want to enroll their
prekindergarten child(ren) at the campus at which
they work for are eligible after all eligible nontuition-based Pre-K students have been enrolled.
HOW WILL TUTITION-BASED APPLICANTS
BE CONTACTED FOR ENROLLMENT
Applicants will be contacted by a campus designated
personnel after all eligible HISD non-tuition based
prekindergarten students have enrolled after May 31,
2020. Campuses may offer seats at that time to
tuition-based applicants after May 31, 2020 and retain
5% of available seats for any incoming HISD nontuition-based students.

Preguntas Frecuentes Acerca de Programas Magnet y
Transferencias Opcionales de Prekínder
¿QUIEN PUEDE ASISTIR A PREKÍNDER EN
HISD?
Pare ser elegible, el estudiante debe llenar dos
requisitos:
•
•

Tener cuatro años cumplidos para el 1 de septiembre
del ciclo escolar a cursar
Vivir en la zona de asistencia del Distrito
Escolar Independiente de Houston

Y cumplir con al menos uno de los siguientes
requisitos:
•

Carecer de hogar

•

El niño no habla o comprende ingles según lo
indica la Encuesta Sobre el Idioma del Hogar

•

El niño es económicamente desfavorecido

•

Ser hijo de un miembro en servicio activo de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos o ser hijo
de un miembro que fue asesinado, herido o
desaparecido durante el cumplimiento de su
servicio activo

•

Estar o haber estado bajo la tutela del
Departamento de Servicios y Protección de la
Familia como consecuencia de una audiencia
adversaria efectuada en conformidad con la
Sección 262.201, del Código Familiar

•

El niño llena los requisitos de criterio para Head
Start

•

Hijo de una persona elegible para el Premio
Estrella de Texas (Star of Texas) como oficial de
la paz como se define en la Sección 3106.002, un
bombero como se define en la Sección
31063.003, o paramédico como se defina el
Sección 3106.004

¿POR QUÉ NO PUEDEN TODOS LOS NIÑOS
ASISTIR A PREKÍNDER EN HISD? MI HIJO NO
CUMPLE LOS REQUISITOS Y YO NO PUEDO
PAGAR CLASES DE PREKÍNDER PRIVADAS
La Legislatura de Texas establece los requisitos de elegibilidad para el
prekínder público y gratuito del estado. Cuando se estableció
Prekínder, el propósito de la Legislatura era, y todavía es, brindar
experiencias de aprendizaje tempranas a los niños que corren el mayor
riesgo de fracasar en la escuela, por lo tanto, la elegibilidad para el
programa es limitada. La Legislatura cree que un programa de
prekínder de calidad puede servir para mitigar el impacto de las
características que ponen a los niños en riesgo, ayudándolos a estar
mejor preparados para la escuela cuando ingresen en el Kínder.

¿QUE PROGRAMAS MAGNET Y
TRANSFERENCIAS OPCIONALES DE
PREKÍNDER SE OFRECEN EN HISD?

Los futuros estudiantes de prekínder pueden solicitar
admisión a los siguientes programas:
•

Programa de Doble Vía: El programa de doble
vía brinda instrucción en inglés y en español. Los
programas Magnet son: Wharton y Helms

•

Programa de Immersion del Idioma: Los
programas de inmersión lingüística se imparten con un
mínimo de 50% a un máximo de 80% de instrucción en
el idioma que no es inglés. Los programas Magnet son:
Arabic Immersion & Mandarin Immersion.

•

Programa Montessori: El programa Montessori
enfatiza el aprendizaje altamente personalizado para
que cada niño desarrolle sus propios intereses y
potencial completo. Los programas Magnet son:
Blackshear, Garden Oaks Montessori, and Wilson
Montessori.

•

Programa de Ingles como Segundo Idioma
(ESL): El programa ESL se ofrece a los niños de
hogares donde se habla un idioma que no es el inglés
o el español. La instrucción se imparte en inglés. Los
maestros de las clases de ESL reciben capacitación y
certificación estatal específica para trabajar con
estudiantes que están aprendiendo inglés

•

Programa en Ingles: El programa en inglés se
brinda a los niños cuyo idioma principal es el inglés.
Toda la instrucción de las materias académicas y no
académicas se imparte en inglés.
Inscripción a Prekínder: Centros de primera
infancia que no son Magnet.

Fechas para las Solicitudes
Fase 1 (27 de septiembre – 28 de febrero 2020)
• Las solicitudes elegibles dentro del distrito,
elegibles por TEA recibidas durante esta fase
serán consideradas en las loterías.

Fase 2 (29 de febrero – en adelante)
• Las solicitudes elegibles dentro del distrito,
elegibles por TEA recibidas durante esta fase serán
consideradas según el espacio disponible.

Fase 3 (1 de junio de 2020 – en adelante)
• Las solicitudes de PK4 no elegibles, y las
elegibles de PK3 por TEA (basadas en matricula)
serán consideradas según el espacio disponible.

•

¿COMO INSCRIBO A MI HIJO EN UN PROGRAMA DE
PREKÍNDER MAGNET U OPCIONAL EN HISD?
El padre/guardián puede llenar una solicitud en línea en el sitio
www.hisdchoice.com llenar una solicitud impresa y enviarla a
la Oficina de Opciones Escolares. Las solicitudes impresas
están disponibles en houstonisd.org/Page/122068 o en
cualquier escuela de HISD y deben tener sello postal con fecha
limite de 28 de febrero de 2020 para ser considerada en las
loterías. Se realizará una lotería centralizada para los programas
de Prekínder con transferencias Magnet u opcionales que
cuentan con más solicitudes elegibles que espacio disponible.
Su hijo debe tener 4 anos antes del 1 de septiembre del ciclo
escolar por cursar.
PASO 1: Crear una cuenta con su correo electrónico en
http://hisdchoice.com/. Los solicitantes pueden solicitar hasta 5
opciones Magnet Pre-K de un total de 10 transferencias
opcionales. Seleccione la escuela de su elección e ingrese la
información, dirección, información de los padres del
estudiante y cargue el Certificado de Nacimiento emitido por el
estado. Una vez que se haya completado la solicitud, revísela y
envíela electrónicamente. Se enviará un correo electrónico para
confirmar su solicitud.
PASO 2: Para ser elegible para la inscripción en un programa
de prekínder sin matrícula de HISD, el solicitante debe cargar
documentos adicionales a la solicitud. Los siguientes
documentos son aceptados en línea:
•
Encuesta sobre el Idioma del Hogar
•
Verificación de Ingresos
•
Sin Hogar o Bajo Tutela (Cuestionario de Ayuda
para el Estudiante)
•
Numero de Identificación Militar
PASO 3: Clasifique las solicitudes de prekínder en orden de
prioridad, desde la primera opción hasta la última. Los padres
podrán ajustar el orden de sus elecciones hasta el 28 de febrero
de 2020. Después del 28 de febrero, las opciones no podrán
cambiarse.
PASO 4: El 1 de mayo, los padres de la Fase 1 de HISD que no
pagan matrícula serán notificados del resultado de sus
solicitudes, el programa con la clasificación más alta para la
cual el niño fue aceptado será crítico. Todas las solicitudes de
menor rango que esa opción, se eliminarán automáticamente.
Cualquier solicitud que esté en la lista de espera con una opción
de rango más alto permanecerá activa.
STEP 5: Los solicitantes a los cuales se les ofrece una plaza
tendrán dos semanas para aceptar la oferta y hacer los arreglos
con la escuela para entregar su comprobante de residencia,
firmar el acuerdo de entrada Magnet y entregar cualquier
documentación de respaldo del Paso 2.

PASO 6: Si su hijo no es elegible para el programa de prekínder
sin matrícula de HISD (consulte el Paso 2) o no tiene 4 años antes
del 1 de septiembre, y ha solicitado admisión a un programa de
prekínder Magnet u Opcional para el año escolar 2020-2021, su
solicitud será etiquetada como "Calificada Pendiente" hasta el 31
de mayo de 2020. Las solicitudes de PK4 no elegibles por TEA
serán consideradas empezando el 1 de junio de 2020 según el
espacio disponible.
¿ES POSIBLE INSCRIBIR A UN NINO DE TRES
ANOS EN PREKÍNDER EN HISD?
La escuela debe inscribir primero a los niños de 4 años. Si
hay plazas abiertas después de eso, la escuela podrá inscribir
a un máximo de cinco niños de 3 años.
¿QUE ES EL PREKÍNDER CON PAGO DE
COLEGIATURA?
El estado de Texas permite a los distritos escolares ofrecer
programas de prekínder de medio tiempo o de tiempo completo a
niños que no califiquen para clases con base en las pautas de la
Sección 29.153, si pagan colegiatura o si se usa otro tipo de
fondos. Los distritos deben asegurarse de que brindar servicios a
niños que no son elegibles para el programa, no interfiera con el
servicio que deben ofrecer a los que sí lo son. Para inscribir a un
niño que va a pagar colegiatura, es preciso esperar hasta que
todos los niños elegibles se hayan inscrito. No hay garantía de
que se ofrecerá un de programas se basa en las inscripciones de
niños elegibles para el programa gratuito, y éstas varían de un
año a otro. Comuníquese con la escuela para determinar si hay
plazas abiertas para niños no elegibles que deseen asistir al
programa de prekínder pagando la colegiatura.
PREFERENCIA DE EMPLEADO
Los empleados basados en una escuela que desean
inscribir a sus hijos de prekínder en la escuela en la que
trabajan son elegibles después de que todos los
estudiantes elegibles prekínder, no basados en matrícula,
se hayan inscrito.
¿COMO SE PONDRÁN EN CONTACTO CON
LOS SOLICITANTES BASADOS EN
MATRICULA PARA LA INSCRIPCIÓN?
Los solicitantes serán contactados por un personal
designado por la escuela después de que todos los
estudiantes elegibles de prekínder de HISD sin matrícula se
hayan inscrito después del 31 de mayo de 2020. Las
escuelas pueden ofrecer plazas en ese momento a los
solicitantes de matrícula después del 31 de mayo de 2020 y
retener el 5% del espacio disponible para cualquier
estudiante entrante de HISD que no pague matrícula.

