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Las directivas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación con base en edad, color, impedimento
o discapacidad, ascendencia, nacionalidad, estado civil, raza, religión, género, estado de veterano de guerra, afiliación política,
orientación sexual, o identidad o expresión de género en sus programas y actividades académicas así como en sus prácticas de empleo.
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EN LA PORTADA: Los sueños vuelan en la Preparatoria Sterling, de Ciencias Aeronáuticas, en donde el simulador de
vuelo, propiedad de la escuela, evoca una experiencia real que puede ayudar a los estudiantes a conseguir una licencia
de piloto.

BIENVENIDOS
Un mensaje del

Doctor Terry B. Grier

Superintendente de Escuelas
Estamos orgullosos de nuestras excelentes escuelas del vecindario, sin embargo,
la gran variedad de opciones escolares es una de las características más atractivas
de HISD. Y para muestra, tan solo el año pasado recibimos más de 60 000
solicitudes de admisión para nuestros programas Magnet.
Poder elegir una escuela tiene una historia de la que nos enorgullecemos en
HISD. Nuestros programas Magnet se crearon hace más de cuatro décadas y
desde entonces han marcado el camino para muchos de los profesionales en las
áreas de la medicina, el derecho, la ingeniería, la energía y las artes en escuelas
como la Escuela Preparatoria DeBakey de Profesiones Médicas, la Escuela Preparatoria de la Ley y la Justicia y la
Escuela Preparatoria para las Artes Escénicas y Visuales.
Hoy, más que nunca, las opciones que ofrecemos preparan a nuestros estudiantes para ser competitivos en un mundo
que cambia rápidamente. Usted puede elegir entre programas como Montessori, para Dotados y Talentosos, Escuelas
Internacionales, Colegios Preparatorios y programas con orientación profesional, entre otros.
Lo más importante es que usted puede contar con la integridad de las opciones de HISD como nunca antes. Hemos
pasado los últimos cinco años reformando y perfeccionando nuestras políticas y prácticas de las escuelas Magnet para
asegurar un alto nivel académico, el acceso igualitario y un financiamiento equitativo para sus programas.
Pero no nos tome la palabra; entre la información útil que hay en estas páginas, encontrará testimonios de familias felices
que llegaron al programa educativo perfecto para ellos. Les deseo buena suerte y espero que su elección sea la mejor.
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Los músicos de la Secundaria Johnston ejecutan a un nivel tan alto que recibieron una invitación en la primavera de 2014, para
presentarse en el legendario Carnegie Hall de Nueva York. Fueron una de las tres escuelas secundarias en ganar tal distinción.

bellas artes
El programa de Bellas Artes permite que los estudiantes exploren su naturaleza
creativa por medio de la instrucción especializada en las áreas de música, artes visuales, teatro, danza,
escritura y demás. Dependiendo de la disciplina, puede haber oportunidades de crecimiento tanto para la
expresión individual como para la colaboración, que son las que construyen la autoestima y las habilidades
sociales. La investigación ha demostrado que los estudiantes que se involucran en las artes, desempeñan un
alto rendimiento académico y, el Programa Magnet de Bellas Artes de HISD, proporciona un fuerte núcleo
de conocimiento.

Nuestra elección: Bellas Artes
Escuela Primaria Crespo
“La escuela ha ayudado a desarrollar mucho
talento en mi hijo, aprendió a tocar el piano,
el violín y las percusiones. Tiene excelentes
maestros que le han enseñado a mejorar su
caligrafía, sus habilidades de presentación y
en general sus habilidades académicas. Mi hijo
está floreciendo en Crespo, por el fuerte sistema
de apoyo con el que cuenta”.
– Emilio Ontiveros
Padre de un estudiante de Crespo y
graduado de la misma

PROGRAMAS MAGNET DE BELLAS ARTES
Escuelas Primarias

Escuelas Secundarias

Bell — Desarrollo Físico

Fleming — Bellas Artes

Longfellow — Artes

Bruce — Música

Escénicas y

Gregory-Lincoln — Bellas Artes

Burbank — Bellas Artes

Creativas

Johnston — Artes Escénicas y Creativas

Burrus — Bellas Artes

Lovett — Bellas Artes

Marshall — Bellas Artes

Codwell — Bellas Artes

MacGregor — Música y

Pershing — Bellas Artes

Cook — Bellas Artes

Ciencias

Crespo — Bellas Artes

Parker — Música

Garden Villas — Música

Patterson — Literatura

Gregory-Lincoln — Bellas

Poe — Bellas Artes

Artes

Roberts — Bellas Artes

Horn — Academia

Welch — Desarrollo Físico

Escuelas Preparatorias
Escuela Preparatoria para las Artes
Escénicas y Visuales

Scroggins — Bellas Artes
Twain — Literatura

www.HoustonISD.org/FineArts
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Los programas Magnet Vanguard de HISD, como el de la Primaria Windsor Village, estimulan a los estudiantes dotados y talentosos
para que se conviertan en pensadores independientes que amen el aprendizaje.

VANGUARD
Los programas Magnet Vanguard de HISD sirven a los estudiantes quienes
han sido identificados como dotados y/o talentosos en su capacidad intelectual o en su creatividad. Los
planes de estudio Vanguard son acelerados y enriquecedores y son siempre rigurosos en la vida académica de
un estudiante. En Carnegie Vanguard, la única preparatoria Magnet Vanguard del distrito, los estudiantes
deben tomar cursos en las cuatro áreas centrales y de pre colocación avanzada (Pre-AP) o de colocación
avanzada (AP), además de un idioma extranjero cada año.

Mi elección: Vanguard
Preparatoria Carnegie Vanguard
“Elegí asistir Carnegie después de que
recorrí sus instalaciones con mi familia
cuando estaba en octavo grado. Me gustó
el aura de la escuela, lo abierta que es y la
intensidad del aprendizaje. En Carnegie
me siento como en casa con los otros
estudiantes intelectualmente brillantes
a quienes no les importa tener una
discusión filosófica durante la clase de
inglés o discutir sobre una solución de
cálculo, algo que sólo se vería normalmente en un entorno universitario. El programa Vanguard me ha
ayudado a prepararme para la universidad. A pesar de la enorme carga de trabajo, el programa me ha
ayudado mucho a aprender a administrar mi tiempo y me enseñó a terminar eficazmente los proyectos de
largo plazo. El rigor académico de la escuela me ha ayudado a demostrarme que soy totalmente capaz de
enfrentar las tareas y el aprendizaje de nuevos planes de estudio con facilidad. Cada día que pasa espero
con interés asistir a la universidad”.

– Surender Kannah
Estudiante de la Preparatoria Carnegie Vanguard

PROGRAMAS MAGNET VANGUARD
Escuelas
Secundarias

Escuela
Preparatoria

Roosevelt

Black

Carnegie Vanguard

De Zavala

Travis

Burbank

Herod

Windsor Village

Hamilton

ESCUELAS Primarias

K-8

Askew

River Oaks

T.H. Rogers

Carrillo

Oak Forest

Lanier

www.HoustonISD.org/Vanguard
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Los estudiantes de la Escuela Blackshear y de las otras dos escuelas Montessori de HISD utilizan técnicas centenarias y herramientas
especializadas para personalizar el aprendizaje, con el propósito de que cada niño desarrolle su mayor potencial.

montessori
Las Escuelas Montessori de HISD utilizan técnicas centenarias que enfatizan el
aprendizaje altamente personalizado para que cada niño desarrolle su propio potencial e intereses. Cada aula está
equipada con materiales especiales diseñados para trabajar con el niño como un todo, para que cree habilidades
sociales, crecimiento emocional, coordinación física y cognición. Las comunidades que se forman en las aulas
enfatizan el trabajo independiente y las exploraciones en colaboración.

Nuestra elección: Montessori
Garden Oaks PK-8
“Ser parte de una escuela que promueve un
ambiente de aprendizaje integral marca
la diferencia. Mis hijos pueden ser quienes
ellos quieran en esta escuela porque los
alumnos tienen la oportunidad de explorar
sus intereses con confianza y apoyo. Ellos
esperan nuevas experiencias en su salón de
clases y en su papel como líderes en un lugar
en el que pueden interactuar con gente de
todos los orígenes y de diferentes ámbitos de
la vida.
“Los maestros y el personal han adoptado un
sentido de comunidad que ayuda a centrarse
en el desarrollo integral del niño dentro del
aula, el laboratorio de computación, el jardín
de la escuela, en el recreo y en la casa”.
“En Garden Oaks, hay diversas culturas que
interactúan y de ahí nacen amistades. Se
fijan fechas para formar grupos de estudio,
los padres son voluntarios y colaboradores
y los programas para después de la escuela,
que no son una guardería para los padres
que trabajan, sino que son actividades
impactantes que mantienen a los niños en
crecimiento y ganando nuevas habilidades”.

PROGRAMAS Montessori de HISD
PK–6 Blackshear
PK–8 Garden Oaks
PK–8 Wilson

– Landi Spearman
Madre de dos estudiantes de Garden Oaks

www.HoustonISD.org/Montessori
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Los estudiantes de enfermería de la Universidad Prairie View A & M instruyen acerca de la nutrición y la digestión a los
alumnos de Pre kindergarten en la Escuela Primaria Whidby, de Ciencias Médicas de la Salud.

La Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas preparan a
los estudiantes para carreras profesionales en auge
Con el apoyo de una variedad de programas STEM, HISD está preparando a sus estudiantes para los puestos de trabajo
con más demanda del siglo XXI con el fin de impulsar la economía local y el crecimiento de la nación. Además de la
amplia exposición a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas que HISD hace en todos los niveles escolares,
también ofrece programas enfocados en las Ciencias de la Salud, Ciencias del Medio Ambiente y las Tecnologías
Informáticas y de Comunicaciones.

PROGRAMAS MAGNET STEM
Escuelas Primarias

K-8

Escuelas Preparatorias

Berry — Ciencias Ambientales
Cornelius — Matemáticas y
Ciencias
Elrod — Futuros Médicos
Harvard — STEM
Herrera — Tecnología Integrada
Lantrip — Ciencias Ambientales
Lockhart — STEM
Pugh — Ciencia y Tecnología
Red — STEM
Ross — STEM
Sinclair — Comunicaciones
Valley West — STEM
Wainwright — Matemáticas y 		
Ciencias
Whidby — Ciencias Médicas
de la Salud

The Rice School — STEM
The Rusk School — STEM

Chavez — Ciencias Ambientales
Escuela Preparatoria Técnica
de Energía — Energía
Furr — Instituto de Ecología
Kashmere — Tecnología Química y de
Procesos
Milby — STEM
Reagan — Tecnología en Computación
South Early College — Instituto de
Tecnología Avanzada
Sterling — Ciencias Aeronáuticas
Waltrip — Investigación y Tecnología
Washington — Profesiones de Ingeniería
Westside — Tecnología Integrada

Escuelas Secundarias
Academia de la Facultad de 		
Medicina Baylor en Ryan
Clifton — STEM
Hartman — Ciencias Médicas
de la Salud
Hogg — STEM
Long — Escuela Magnet de 		
Ciencias de la Salud
M.C. Williams — STEM
Revere — STEM
Stevenson — STEM

www.HoustonISD.org/STEM

stem

MSAP + STEM =

Oportunidades educativas únicas
que cierran brechas

El Departamento de Educación de los Estados Unidos patrocina
el Programa de Asistencia para las Escuelas Magnet con el que
ayuda a que las brechas se cierren, gracias a que aumenta la
diversidad en las escuelas pues financia programas de educación
distintivos.
A continuación las seis escuelas de HISD que ofrecen programas
innovadores de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM) y que están financiadas por medio de una subvención de
$12 000 000 que MSAP les concedió en 2013:

Mi elección: STEM
Preparatoria Westside
“Como estudiante de Westside, tengo varias
oportunidades para explorar y desarrollar
mis intereses mientras me preparo para
la universidad, ya sea participando en el
programa de ingeniería o en la Academia
Futuros de Ciencias de la Salud. He podido
tomar clases durante el verano en el
colegio comunitario HCC y cursos de doble
crédito en la escuela. También he tenido el
privilegio de visitar el Centro de Cáncer MD
Anderson de la Universidad de Texas para
conocer el detrás de escenas del programa
de Ciencias de la Salud. El programa STEM
en mi escuela me ha ayudado a crear
metas específicas para mi futuro. Antes
de todo esto, yo no estaba segura de a qué
universidad quería ir o qué carrera quería
algún día seguir. Después de unirme al
programa, sé exactamente lo que quiero
hacer con mi futuro y cómo voy a cumplir
mis sueños”.
– Danna Tao
Estudiante de la Preparatoria Westside

Academia de la Facultad de Medicina Baylor en Ryan
Escuela Preparatoria Técnica de Energía
Instituto de Ecología de la Preparatoria Furr
Instituto de Tecnologías Químicas y de Procesos
de la Preparatoria Kashmere
n Instituto de Teconologías Avanzadas en
South Early College
n Academia de Ingeniería de la Escuela Secundaria
M.C. Williams

n
n
n
n

Los programas STEM, subvencionados por MSAP, promueven el
aprendizaje interactivo. Conforme las manecillas del reloj desde
arriba: Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Técnica de
Energía trabajan en un vehículo acuático, guiado a control remoto;
los estudiantes de la Preparatoria Kashmere exploran tecnologías
químicas y de procesos; los estudiantes de la Facultad de Medicina
Baylor en Ryan estudian a fondo el cuerpo humano.

Education. Your future. Your choice.

CELEBRANDO LAS CULTURAS: Primaria Kolter de Idiomas y Cultura. Los estudiantes Magnet realizan una presentación durante la
celebración del distrito para el año nuevo chino en la Escuela Sharpstown International.

internacionales
HISD es rico en diversidad tal como lo es la ciudad de Houston. Nuestras escuelas especializadas, de
doble vía, de inmersión a los idiomas, de Bachillerato Internacional y las Preparatorias con un Enfoque Internacional, ofrecen
a los estudiantes la oportunidad de ampliar sus conocimientos de los idiomas, hacer exploraciones multiculturales y obtener las
habilidades para funcionar bien en un mundo que cada vez se hace más pequeño.
Las escuelas de doble vía promueven la instrucción en dos idiomas, a los que se les da igualdad de importancia. Ahí, los
estudiantes anglo parlantes reciben el regalo del bilingüismo al tiempo que los estudiantes que están aprendiendo el inglés como
segunda lengua, conservan el propio mientras dominan el inglés.
El programa está presente en más de 30 escuelas de HISD y no sólo prepara a sus alumnos para un mundo que cada vez
necesita más de estudiantes que tengan aptitudes para hablar más
de un idioma, sino que les enseña la importancia y el valor de
www.HoustonISD.org/DualLanguage
respetar otras culturas.

PROGRAMAS de IDIOMAS
Primarias
De Doble Vía
Anderson
Ashford
Briscoe
Burnet
Coop
Daily
DeAnda
Dogan

K-8
Emerson
Garden Villas
Gregg
R.P. Harris
Herrera
Kashmere Gardens
Law
McNamara

Memorial
Northline
Osborne
Shearn
Sherman
Twain
Whidby
White

Especializadas en Idiomas
Helms — Magnet de Doble Vía
Herod — Magnet Vanguard y de Doble Vía
Kolter — Idiomas y Cultura

Escuela de inmersión a los idiomas
La Escuela Magnet de Inmersión al Chino Mandarín ofrece cursos
desde el pre kindergarten y los estudiantes pasan medio día de
su jornada escolar tomando clases de mandarín, mientras que la
otra mitad, la pasan tomando sus clases en inglés con hablantes
nativos de cada una de las lenguas. Este enfoque tan balanceado
emplea estándares académicos rigurosos en cada una de las materias
principales al tiempo que los niños y jóvenes se van haciendo
bilingües y biculturales. Por medio de asociaciones y de eventos
especiales, los estudiantes también crean una conciencia y una
apreciación hacia las tradiciones chinas y hacia las prácticas que
promueven su presencia a nivel global.

Programas Multilingües de HISD
www.HoustonISD.org/Multilingual
713-556-6961

Education. Your future.
Your choice.

Billy Reagan — Doble Vía
Wharton — Magnet de Doble Vía

Secundarias
Burbank — Magnet Vanguard y
de Doble Vía
Johnston — Doble Vía
Pin Oak — Idiomas

Preparatorias
Bellaire — Idiomas del Mundo
Reagan — Doble Vía
Escuelas Secundarias y Preparatorias
Especializadas
La Academia de Estudios Internacionales de Houston (HAIS), es
una escuela nacional Blue Ribbon que en septiembre de 2014 recibió
honores por parte del Departamento de Educación de los Estados
Unidos. HAIS es uno de los Early Colleges que cuenta con un
ambiente de aprendizaje personalizado, el cual va de la mano de las
altas expectativas y del rigor académico de HISD. Con todo esto, los
estudiantes obtienen un diploma de la preparatoria y un título de carrera
técnica de dos años del colegio comunitario. En todos los cursos se
integra estudios globales y se estudia el español y el chino durante cuatro
años. Además, los alumnos tienen oportunidades para realizar pasantías
y viajes de aprendizaje al extranjero.
La Escuela Sharpstown Internacional es un recinto pequeño con
estudios internacionales en los grados del 6º al 12º y cuyos estudiantes
representan a más de 130 países y hablan 90 idiomas diferentes.
La escuela hace énfasis en una academia rigurosa que ofrece las
oportunidades para que sus alumnos se expongan a las muchas culturas
que hay en Houston y para viajar al extranjero. También cuenta con un
sólido programa de actividades extracurriculares, en los que se incluye la
música, el modelo de la Actividades del Modelo de la Organización de
las Naciones Unidas debate y oratoria, así como actividades culturales
del tipo de las competencias de barcos dragón.

ESCUELAS INTERNACIONALES ESPECIALIZADAS (continuación)
Las Escuelas de Bachillerato Internacional ofrecen programas educativos
exigentes para que desarrollan habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales aprender, trabajar y vivir
cómodamente y de forma productiva como ciudadanos del mundo.
El riguroso y amplio programa IB forma a sus alumnos de tal manera que se conviertan en estudiantes comprometidas con
sus estudios y a quienes les guste aprender constantemente. Se convierten en alumnos bilingües y por lo tanto manejan
también una doble alfabetización, que trae como consecuencia, el ser multiculturales y tener conocimientos muy diversos.
Las Escuelas IB están regidas por una fundación internacional sin fines de lucro que es la que las autoriza a operar. Todas
ellas deben pasar por un amplio proceso que incluye la formación de docentes, visitas del equipo IB, la revisión del plan de
estudios y entrevistas a toda la comunidad escolar.

Nuestra elección: IB
Escuela Secundaria Fondren
“Fondren no sólo es la escuela de nuestro
vecindario sino que tiene un programa
IB que incluye recursos interactivos que
apoyan su plan de estudios. El programa le
dio a mi hija mecanismos de aprendizaje
que le ayudaron a fortalecer su desempeño
en las materias de matemáticas e inglés.
También, la ayudaron a pensar de manera
independiente”.
– Tamokia Thompson
Madre de Fondren

PROGRAMAS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
Primarias

K-8

Preparatorias

Durham*
Harvard
Northline
River Oaks
Roberts
Rodríguez

Academia Wharton de Doble Vía

Bellaire
Lamar
Reagan

Escuela Primaria
St. George
Place
Twain

Secundarias
Fondren
Grady

Hogg
Lanier*

www.HoustonISD.org/International

*Programa IB Magnet

EDUCACIÓN SUPERIOR Y CARRERAS LABORALES
PreparaciÓn para la educación superior y las carreras laborales
No hace mucho tiempo, los estudiantes sólo tenían en mente ya sea, asistir a una universidad o, iniciar una
carrera laboral. Hoy en día vemos que se requiere las mismas habilidades para tener éxito, tanto en el ámbito de la
educación superior como en un lugar de trabajo. Es por eso que HISD ha fusionado ambas vías y ofrece programas
académicos sólidos y profesionales que preparen a los estudiantes para la universidad y las carreras laborales en los
campos de mayor demanda y, en última instancia, para que tengan éxito en todas las actividades de su vida.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CARRERAS LABORALES
Preparatorias
Early College

Programa Magnet de
Profesiones

Preparatoria Challenge 		
Early College
Preparatoria East Early 		
College
Academia de Estudios
Internacionales de 		
Houston
Preparatoria North Early
College
Preparatoria South Early 		
College

Austin — Marítimo, Pedagogía
Barbara Jordan — Profesiones
Davis — Medios de Comunicación,
Hotelería, Artes Culinarias
DeBakey — Profesiones de la Salud
Escuela Preparatoria del Orden Público
y la Justicia Criminal — Aplicación
de la Ley y la Justicia, Teconolgía del
Fuego
Lamar — Administración de Empresas
Yates — Comunicaciones , Marítimo

Academias Futuros
Furr — Acaemia de Ingeniería
Técnica Petrolera
Jones — Tecnología de la
Construcción y de las Ciencias
de la Salud
Kashmere — Tecnología de Procesos
Long — Tecnología Farmacéutica
Scarborough — Administración de
Redes e Informática
Sterling — Logística y
Abastecimiento Global
Washington — Ingeniería en 		
Manufactura
Westside — Ciencias de la Salud

Mi elección: EDUCACIÓN SUPERIOR Y CARRERAS LABORALES
Preparatoria East Early College
“Decidí asistir a la Preparatoria East Early College porque pensé
que me iba a ofrecer las mejores oportunidades para prepararme
para la universidad. También me gusta que la escuela es pequeña
y entonces puedo relacionarme estrechamente con mis compañeros
y maestros. He tomado cursos de colocación avanzada o AP y
clases universitarias en HCC. Éstas me han enseñado a ser más
independiente, soy responsable de mi propio trabajo y administro
mejor mi tiempo. Antes de venir aquí, el inglés era una de mis materias
más débiles, pero mi clase de debate me ha ayudado a mejorar mi
escritura, mi conversación y mis habilidades de presentación. El
entorno de la escuela me ha ayudado a clarificar mis metas para el
futuro, ahora sé que algún día quiero asistir una universidad pequeña
y estudiar medicina”.
– Alexia Rodríguez
Estudiante de la Preparatoria East Early College

Education. Your future. Your choice.

Academias Preparatorias de un solo Género

Los alumnos de los grados del 6º al 12º reciben clases rigurosas así como poderosas habilidades para su desarrollo personal
en la Academia Preuniversitaria Masculina Mickey Leland.

La Academia Preparatoria Femenina y la Academia Preuniversitaria
Masculina Mickey Leland preparan a los estudiantes en los grados del 6º al 12º para la educación
superior y para la vida; para el rigor académico y para las oportunidades de desarrollar aptitudes de liderazgo,
pensamiento crítico y habilidades en la toma de decisiones. Con un enfoque en materias de pre colocación avanzada
(Pre-AP) y de colocación avanzada (AP) y con una exposición a las exigencias de la universidad y las carreras, los
estudiantes de la Academia tienen una base sólida para el éxito en su futuro.

www.HoustonISD.org/LelandPrep

www.HoustonISD.org/YWCPA

Nuestra elección: Academia Preparatoria de un solo Género
Academia Preparatoria Femenina
“Desde el momento en que mi hija entró la Academia Preparatoria
Femenina, le enseñaron que es una líder del mañana. El entorno
de la escuela realmente ha fortalecido el deseo de mi hija por
querer saber más sobre lo que está pasando en el mundo desde
una perspectiva más amplia y por lo que será su servicio a la
humanidad. Ella puede decir a qué universidad quiere asistir y qué
carrera le gustaría tomar. Al estar en una academia de preparación
para la universidad, las chicas entienden que su meta ya no es el
12 º grado de la preparatoria y que, el terminar, sólo marca una
transición en sus vidas que las prepara para el trabajo posterior a
su graduación y más”.
– Michael y Tammy Harris

Padres de familia de una estudiante de la Academia Preparatoria Femenina

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE

Los estudiantes urbanos de HISD descubren la naturaleza, lejos del bullicio de la gran ciudad, en el entorno de aprendizaje
práctico que ofrecen los Centros de Educación al Aire Libre de HISD.

RECUERDOS para toda una vida
Los Centros de Educación al Aire Libre (OEC, por sus siglas en inglés) de HISD permiten que nuestros estudiantes
urbanos descubran y exploren la naturaleza lejos de las luces y el ruido de la gran ciudad. Tenemos dos laboratorios al
aire libre únicos, con lagos, bosques, ríos, granjas y las tranquilas noches estrelladas del este de Texas en donde se realizan
actividades prácticas y vivenciales, así como actividades multidisciplinares.
Desde 1977, como parte del programa Magnet, el distrito ha
operado el programa OEC en Camp Olympia y desde 2010,
en Camp Forest Glen.
Cada año, cerca de 8000 estudiantes del quinto grado pasan
cuatro días y tres noches en una experiencia educativa al aire
libre y salen con una conciencia renovada hacia su entorno.
Los estudiantes disfrutan de lecciones basadas en la
investigación sobre las ciencias y artes del lenguaje, las
matemáticas y los conceptos de ciencias sociales, que apoyan
los estándares del plan de estudios y los planes estatales de
quinto grado de HISD.
Lo más importante del programa OEC es que amplía el aprendizaje que se da dentro del aula y crea una conciencia que
hace que nuestros estudiantes se conviertan en administradores de su entorno.

www.HoustonISD.org/Outdoor

Education. Your future. Your choice.

placeholder

En la Escuela Preparatoria Técnica de Energía, los estudiantes que tienen un interés por los temas STEM, exploran a través
de proyectos de aprendizaje colaborativo al tiempo que dan pasos aventajados hacia la educación superior y hacia las
carreras de gran demanda.

Vincule el aprendizaje con la carrera que más le interesE
a su hijo y elijan las mejores opciones
La búsqueda de la mejor escuela para su hijo comienza
cuando usted comprende cuáles son los programas
académicos que más le entusiasman hacia el aprendizaje.
Ya se trate de ciencias, matemáticas o bellas artes, saber los
intereses y las aspiraciones de su hijo le ayudarán a establecer
metas importantes para su educación y le ayudará a definir
con claridad lo que debe buscar en una escuela.
Antes de que puedan decidirse, deben preguntarse y
responder lo siguiente:
¿Por qué esta escuela?
No descarte la escuela de su vecindario. Con frecuencia la
mejor opción está precisamente ahí.
Los programas Magnet del distrito ofrecen un plan de
estudios integrado y enriquecido que se diseñó en torno
a una variedad de temas especializados para satisfacer los
intereses de los estudiantes y sus talentos para cumplir con
las exigencias de nuestras economías regionales y globales.
Cuando los estudiantes encuentran programas especializados
adecuados, descubren compañeros que comparten intereses
y habilidades académicas similares y crean un ambiente de
aprendizaje comunitario que los motiva a sentirse orgullosos
de su trabajo mediante el aprendizaje centrado y eficaz en el
que ven su futuro desde una nueva perspectiva.
¿Cómo empezamos el proceso para
encontrar la escuela adecuada?
Cada año escolar durante el otoño, los coordinadores
Magnet de HISD visitan las escuelas primarias y

secundarias para hablar con los estudiantes de quinto y
octavo grados sobre las opciones Magnet para la secundaria
y la preparatoria, con el fin de determinar qué programas
se alinean con sus intereses. También se realizan sesiones
de información darles a los padres una visión general de los
programas Magnet y del proceso de solicitud de admisión.
Tarea: ‘Investigue’ a su estudiante y
cuÁles son sus mejores opciones
Antes de elegir una escuela para su hijo, considere cuáles
son sus materias favoritas, sus actividades extracurriculares,
sus pasatiempos y su carrera ideal. Haga planes para asistir
a una sesión informativa de padres y vaya dispuesto a hacer
preguntas. Programe visitar una escuela para ver de cerca a
los programas que le interesan a su hijo. Una vez que usted
pueda identificar las escuelas con los programas únicos que
satisfagan las aspiraciones de su hijo, verá que ya está en el
camino para seleccionar una escuela que, con seguridad, será
la mejor opción para su hijo y su familia.
Mantenga abiertas sus opciones
Recuerde: no hay una escuela “perfecta” para su hijo. El
proceso de solicitud en HISD no garantiza la admisión en
cualquier escuela y algunas de ellas normalmente tienen
largas listas de espera. Siempre tenga un plan alternativo y
sepa que, a donde quiera que a su hijo le toque asistir, será
una elección sólida y una atractiva oportunidad educativa.

EDUCATION. YOUR FUTURE. YOUR CHOICE
Conozca de cerca nuestros programas Magnet
La semana para la concientización sobre los programas
Magnet de HISD le da a usted a y sus hijos la
oportunidad de recorrer cada una de las escuelas
Magnet del distrito y ver qué programa les parece el
más adecuado. Todos los representantes están listos
para guiarlos por cada paso del proceso de elección de
escuela.
La semana comienza con un evento de puertas abiertas
a realizarse el primer sábado de noviembre, donde los
representantes de los más de 100 programas Magnet de
HISD le ayudarán a conocer sus opciones y a elegir la
mejor escuela para su hijo.
Después de asistir a este evento, lo animamos para que
visite las escuelas que le interesan y haga los recorridos
que están programados en todas ellas durante la semana
para la concientización sobre los programas Magnet.
Cada escuela Magnet realiza recorridos diarios a la 1
p.m., mismos que le permitirán visitar las instalaciones
y ver de primera mano cómo se maneja el plan de

estudios. Muchas escuelas ofrecen la oportunidad de hacer
recorridos en fechas diferentes a las de esta semana. Revise
sus sitios de internet o llámeles. Estas visitas son la mejor
manera de observar los salones de clases, los ambientes de
aprendizaje adicionales y conocer al personal. Es también
un buen momento para hacer cualquier pregunta que
ustedes puedan tener, como:
n ¿Qué distingue a esa escuela de otras?
n ¿Cómo se apoya a los niños con diferentes estilos y
necesidades de aprendizaje?

n ¿Cómo conectan las principales materias con su 		
aplicación en el mundo real?

n ¿Cuáles son las expectativas de la escuela para sus
estudiantes?

n ¿Qué actividades hay disponibles para después de
clases?

n ¿Hay ayuda con el proceso de solicitud para la 		
universidad? (para las escuelas preparatorias Magnet).

Fechas importantes

1o de noviembre
de 2014

Evento de
puertas
abiertas
Magnet

Del 1o de noviembre
al 19 diciembre
de 2014

Del 3 al 7
noviembre de 2014 Consideración en la

Semana para la
concientización
sobre los
programas
Magnet

primera ronda de
los solicitantes
(Fase I)

10 de abril
de 2015

27 de marzo
de 2015

Se envía a los
padres los
resultados sobre
la solicitud

Último día para
presentar la
“intención de
asistir” a la
escuela que haya
elegido

25 de abril
de 2015

Feria de
Opciones
Escolares

Para obtener más información, visite el sitio de internet de la Oficina de Opciones Escolares de
Houston ISD en www.HoustonISD.org/Magnet.

Plan sugerido para la semana de la concientización sobre los programas Magnet
1. Asista al evento de puertas abiertas Magnet, el 1o de noviembre de 10 a.m. a 1 p.m. en Northwest Mall
2. Prepare preguntas por adelantado para cuando haga los recorridos en las escuelas durante la Semana Magnet (del 3 al
7 de noviembre).
3. Recorra las escuelas en las que está interesado.
4. Discuta y defina las opciones de elección de escuela con su familia.
5. Haga su solicitud de admisión a los programas Magnet en el plazo de la Fase I. Usted puede solicitar en línea o por 		
medio de un formulario en papel. (Nota: Después de la fecha límite de la Fase I, las solicitudes se procesan y se 			
aceptan según el espacio que haya. Es importante que presente su solicitud dentro del plazo de la fase I).
6. Elija una escuela entre las que le envíen cartas de aceptación.
7. Seleccione y notifique a una de las escuelas su “intención de asistir” para asegurar un espacio en el programa.
8. Reúna todo lo que va a necesitar para registrar a su hijo y siga los procedimientos de inscripción conforme a lo
dispuesto por la escuela.

Cómo SOLICITAR admisión para un programa Magnet
Por segundo año consecutivo, usted puede hacer la solicitud de admisión para el programa Magnet 2015-2016 de HISD
en línea, pero también puede solicitar admisión mediante un formulario en papel. Cualquiera de las dos maneras le toma
entre cinco y diez minutos para llenarla. Si desea hacerlo en línea, visite HoustonISD.org/Magnet. Antes de comenzar,
reúna los documentos e información que va a necesitar, como el ID o tarjeta de identificación de HISD de su hijo.

Recomendaciones para hacer su solicitud de admisión en línea
n Vaya a HISDChoice.com para hacer la solicitud de admisión en línea.
n Si es necesario, los padres pueden hacer una pausa y más tarde volver a su cuenta para continuar
llenando la solicitud.
n Revise las actualizaciones que se le ha hecho a la solicitud que realizó en línea. Puede revisarlas en su
correo electrónico (el que nos dio cuando hizo su solicitud en línea) o accediendo a la cuenta que
usted creó en el portal Magnet.

Recomendaciones para hacer su solicitud en formulario de papel
n Descargue el formulario de la solicitud de admisión para imprimirlo en papel en
HoustonISD.org/Magnet.
n Entregue personalmente o envíe por correo el formulario de papel que ya ha llenado, junto con
los documentos necesarios para cada uno de los programas Magnet, a los que solicita admisión.
n Revise las actualizaciones de la solicitud mediante una llamada telefónica a las instituciones en las
que solicitó para ver si ellos necesitan que usted realice acciones adicionales.		

CÓMO HACER SU SOLICITUD DE ADMISIÓN
Fechas importantes para el proceso de admisión
a un programa Magnet
Noviembre

2014

n Analice qué le gusta y qué le disgusta a su hijo.
n Investigue acerca de programas, considere las materias, deportes,
actividades extra curriculares, ubicación, traslado y cualquier otra cosa
que sea importante para su familia.
n Dele un vistazo general a las escuelas en el evento de puertas abiertas
del distrito el día 1º de noviembre.

1o de noviembre:

Inicia el periodo de solicitudes de
admisión en línea del programa Magnet para al año escolar 2015-2016.
La solicitud de admisión para imprimirla en papel se puede descargar
en HoustonISD.org/Magnet.

Diciembre

2014
Marzo

2015
Abril

2015
MAYo

2015

19 de diciembre: Termina el plazo de la primera ronda para
hacer sus solicitudes Magnet. Para participar en la primera ronda de
selección, usted debe haber presentado la solicitud de admisión en papel
o en línea antes de esta fecha. Las solicitudes que se reciban después del
vencimiento del plazo se considerarán
solamente si todavía hay cupo.
27 de marzo de 2015:

Los padres sabrán el resultado de
las solicitudes de sus hijos. Las familias tendrán dos semanas para
aceptar o rechazar el lugar que se les haya ofrecido en un programa
Magnet y sólo pueden aceptar una de las ofertas. Una vez aceptada,
el resto de plazas que se le hubieran ofrecido se considerarán como
rechazadas automáticamente.

10 de abril de 2015: Último día para que los padres notifiquen,
a la escuela Magnet de su elección, si sus hijos tienen la “intención de
asistir”.

29 de mayo de 2015: Finaliza el plazo Magnet dentro del
distrito. Después del 1º de junio, las solicitudes se considerarán
en función de la disponibilidad de espacios. Se puede aplicar
restricciones.

Education. Your future. Your choice.

ENFOQUE EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS MAGNET
Los estudiantes del
programa Vanguard
de la Primaria T.H.
Rogers provienen de
diferentes culturas,
pero todos se unen
en las celebraciones
como Diwali, un
antiguo festival hindú
de luces.
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Enfoque en las Escuelas Secundarias Magnet
La Escuela Black es una
de las cuatro Escuelas
Secundarias Vanguard de
HISD para estudiantes
dotados y talentosos.
Los alumnos trabajan
en un ambiente de rigor
tanto individual como
grupal tal como se ve con
estas estudiantes en sus
clases de ciencias.
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Enfoque en las Escuelas Preparatorias Magnet

Los estudiantes de las Preparatorias de HISD pueden seguir sus intereses y comenzar temprano su camino a la universidad
y a sus carreras laborales. De izquierda a derecha: estudiantes de física de la Preparatoria Reagan; pasante ayuda a un
estudiante a realizar una transacción en la sucursal de Smart Financial Credit Union ubicada en la Preparatoria Lamar;
estudiantes de tecnología farmacéutica de la Preparatoria Jane Long en las Academias Futuros se dirigen a tomar clases
en los laboratorios de Ciencias de la Salud del Colegio Coleman de Houston Community College.
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