Class Size Limits
You are receiving this explanation because the school to which you are zoned is overcrowded at
your child’s grade-level.

WHAT IS THE ISSUE?
A number of schools in the Houston Independent School District are experiencing growth in their zoned population,
leading to a situation where class sizes can exceed the state’s mandated 22 student maximum.
WHAT IS THE DISTRICT DOING?
The district is taking a number of steps to address this challenge. We are providing some schools with temporary
classroom buildings, we are equipping and staffing some schools with additional classrooms so they can act as temporary
overflow sites for schools that have no more room for expansion, and we are limiting the number of transfer students
(from outside their attendance zone) that overcrowded schools may accept. In the long-term, we are reviewing options for
new school construction.
HOW ARE INDIVIDUAL SCHOOLS DEALING WITH THIS?
All elementary schools with attendance zones use the same system. Returning zoned students, and most transfer students,
are automatically re-enrolled. Students new to the attendance zone will be enrolled if the school has space. However, if
the addition of your child will bring the number of students in a classroom to greater than 22, your child will be placed on
a waitlist maintained by the school.
WHEN WILL I KNOW IF MY CHILD HAS A SPOT?
If schools find out, prior to the first day of school, that previously enrolled students are not returning, they may be able to
contact you. On the first day of school, parents should come to the school. If schools have any spaces open up because a
previously enrolled student has not returned, they will enroll students from the list, in the order they registered.
WHAT HAPPENS TO MY STUDENT IF THERE IS NO SPACE?
Students for whom there is no space will be provided a space at a nearby school and will be provided transportation, if
they meet district qualifications. Because HISD is a district of choice, you always have the option of seeking a seat at any
school in the district that has space. If you find a school that has space and is able to accept your student, that school will
process the necessary paperwork.

Límite de alumnos
por clase
Le enviamos la siguiente explicación porque en la escuela de su zona de residencia hay
superpoblación estudiantil en el nivel escolar de su hijo.

¿QUÉ SUCEDE?
En varias zonas de asistencia del Distrito Escolar Independiente de Houston se ha producido un aumento de la población
estudiantil. Esto ha resultado en clases donde el número de estudiantes excede el límite impuesto por el estado de un
máximo de 22 alumnos por clase.
¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL DISTRITO?
El distrito ha tomado varias medidas para abordar esta situación. Hemos provisto a algunas escuelas con salones de clase
móviles para uso temporal; en escuelas donde no hay espacio para expansión hemos equipado y dotado de personal más
salones de clase; y limitamos el número de traslados estudiantiles (de fuera de la zona de asistencia) que las escuelas con
superpoblación pueden aceptar. A largo plazo, estamos analizando opciones para la construcción de nuevos espacios
escolares.
¿CÓMO HAN ENCARADO LA SITUACIÓN LAS ESCUELAS?
Todas las escuelas primarias con zonas de asistencia definida usan el mismo sistema. Los estudiantes de la zona de
asistencia que regresarán a su escuela, y la mayoría de los que asisten a la escuela con traslados aprobados, serán
automáticamente inscritos para el próximo ciclo. En el caso de estudiantes nuevos de la zona de asistencia, la inscripción
será posible solamente si hay plazas abiertas. No obstante, si la inscripción de su hijo elevaría el número de alumnos de la
clase a más de 22, el estudiante quedará en la lista de espera de la escuela.
¿CUÁNDO SABRÉ SI MI HIJO TIENE UN LUGAR EN LA ESCUELA?
Si antes del primer día de clases la escuela determina que algunos estudiantes anteriormente inscritos no van a regresar, es
posible que se comuniquen con usted. El primer día de clases, los padres deben ir a la escuela. Si se abriera una plaza
porque un estudiante anteriormente inscrito no se reintegrará, la escuela inscribirá a estudiantes de la lista de espera, en el
orden en que se anotaron en ella.
¿QUÉ SUCEDE CON MI HIJO SI NO HAY PLAZAS?
Los estudiantes para quienes no haya lugar en la escuela de su zona serán asignados una plaza en una escuela cercana y se
les proveerá transporte, siempre y cuando cumplan con los requisitos del Distrito. Debido a que HISD es un distrito donde
los padres pueden elegir escuela para sus hijos, usted siempre tendrá la posibilidad de tratar de conseguir un lugar en
cualquier escuela del Distrito que tenga plazas abiertas. Si identifica una escuela que tenga una plaza abierta y que acepte
a su hijo, la escuela misma se encargará de los trámites necesarios.

