Programa de prekínder
con colegiatura
PREGUNTAS FRECUENTES
Para inscribir a un niño en el programa de prekínder con
colegiatura es preciso que todos los niños elegibles para
el programa gratuito ya estén inscritos. No hay garantía
de que se ofrecerá un programa con colegiatura, ya que
la oferta de un programa con colegiatura se basa en las
inscripciones de niños elegibles para el programa
gratuito y estas varían de un año a otro.
¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO EN UN
PROGRAMA DE PREK CON COLEGIATURA
EN HISD?
El padre/guardián puede llenar una solicitud en línea en
el sitio https://hisdchoice.com/login
o llenar una solicitud impresa y enviarla a la Oficina de
Opciones Escolares. Las solicitudes impresas están
disponibles en houstonisd.org/Page/122068 o puede
llamar al 713-556-6734 para pedir una por correo. Los
solicitantes serán contactados por un personal designado
después de que todos los estudiantes elegibles de
prekínder de HISD sin colegiatura se hayan inscrito
después del 21 de junio de 2022.
¿CUÁNTO CUESTA EL PROGRAMA DE PREK
CON COLEGIATURA DE HISD?
El costo de la colegiatura del programa de prekínder
de 10 meses es $6,428 en el ciclo escolar 2022-2023.
¿PUEDO PAGAR EN CUOTAS?
La colegiatura del ciclo escolar 2022-2023 se
puede pagar en 9 pagos mensuales de $714.23. Para
este programa los padres deben firmar un acuerdo con
el distrito.
¿CÓMO SE EFECTÚAN LOS PAGOS?
•
•
•

Los pagos vencen el 1º de cada mes.
Presente el pago en la escuela de su hijo o pague
en línea en SchoolPay.
Se aceptan cheques y efectivo, pero no tarjetas
de crédito.

•

•
•
•

Extienda los cheques a la escuela, e incluya el
nombre del niño y de los padres, así como la
dirección y el número de teléfono.
No se aceptan cheques de fuera de la ciudad o de
terceros.
Los cheques que el banco no cubra resultarán en una
multa de $35.
La escuela le dará un recibo por cada
pago mensual que haga.

¿QUÉ SUCEDE SI ME ATRASO CON EL
PAGO DE LA COLEGATURA DE
PREKÍNDER?
El incumplimiento de los plazos de pago resultará
en la baja del niño del programa. No se enviarán
facturas ni avisos de advertencia. Los pagos
deben cumplirse el 1º de cada mes. Se considera
que un pago está atrasado después del 15 del mes
y se aplicará una multa de $25.
¿CÓMO DECLARO EL PAGO DE LA
COLEGIATURA EN MI DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS?
Las escuelas le darán un recibo por cada pago
mensual. Guarde los recibos como comprobantes
de pago para la declaración de impuestos. HISD
no provee un documento por separado para usar
en sus impuestos.
TRABAJO PARA HISD. ¿EXIME ESO A MI
HIJO DEL PAGO DE LA COLEGIATURA SI
NO CALIFICA PARA EL PROGRAMA DE
PREKÍNDER GRATUITO?
Los hijos de empleados de HISD que no cumplan
los requisitos de elegibilidad del prekínder gratuito
no están exentos de pago. En el estado de Texas, el
prekínder es para los niños que califican. HISD no
recibe fondos para niños que no califican y por lo
tanto es preciso que paguen la colegiatura

