Transferencia Estudiantil SolicitudPadre/Guardián
Acerca de Opciones Escolares

Proceso de Solicitud de Transferencias

El Distrito Escolar Independiente de Houston promueve el concepto de
escuelas de la vecindad y la participación de la comunidad. Cada
escuela en el distrito atiende a una zona de asistencia específica y el
estudiante es asignado a una escuela según la dirección proporcionada
por el padre o tutor legal. Cuando la familia desea asistir a una escuela
que no es la escuela que le toca por zona, se requiere una solicitud de
transferencia estudiantil.
Se le aprobará una transferencia de opción o de programa para un
estudiante que cumpla con los criterios y requisitos de elegibilidad
para el programa específico solicitado cuando haya espacio disponible
con la aprobación del director. El transporte se brinda de acuerdo con
las pautas establecidas para transferencias estudiantiles. Todas las
transferencias de opción o de programa seguirán los mismos procesos
de solicitud y plazos.

Estado de la Solicitud
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Se envía una notificación del estado al correo electrónico del padre o
tutor después de que se haya enviado una solicitud.
Los padres/tutores pueden comunicarse con la escuela o con la Oficina
de Opciones Escolares mediante:
Teléfono: 713-556-6734
Correo electrónico: studenttransfer@houstonisd.org

8.

El padre/tutor ingresa la información requerida del estudiante en la
solicitud de transferencia de estudiante en línea en
https://www.houstonisd.org/Page/133703
Asegúrese de completar todos los espacios indicados
Seleccione una escuela de la lista de opciones
Indique el motivo de la solicitud de transferencia
Si el motivo de la transferencia califica para recibir transporte, el
padre/tutor deberá completar la sección de transporte en la
solicitud. (NOTA: No indicar en la solicitud que solicita transporte
puede impedir que el estudiante tome el autobús el primer mes de
clases).
Revise la solicitud de transferencia para verificar que todo está
correcto.
Haga clic en Enviar la Solicitud de transferencia del estudiante para
recibir aprobación.
Si el padre/tutor ingresa un correo electrónico en la solicitud de
transferencia estudiantil, recibirá notificación por correo electrónico
sobre el estado de la solicitud. Si el padre/tutor no ingresó un correo
electrónico, recibirá una llamada telefónica del Representante de
Información Estudiantil de la escuela a la cual solicitó admisión.
Al recibir notificación de que la transferencia ha sido aprobada, el
padre/tutor tendrá 10 días escolares para inscribir al estudiante en la
escuela a la cual solicito admisión.

Preguntas Frecuentes
•
•
•
•
•
•
•

•

•

No tengo acceso a una computadora para completar el formulario en línea. ¿Qué debo hacer?
Póngase en contacto con la escuela y un analista de transferencia estudiantil lo ayudará a completar el formulario.
¿Cómo me inscribo en línea?
Por la solicitud de transferencias en papel o en línea enhttps://www.houstonisd.org/Page/133703
¿Puedo presentar más de una solicitud?
Sí, cada solicitud debe contener un motivo de transferencia diferente.
¿A quién puedo contactar para más información?
Comuníquese con el Departamento de Transferencias Estudiantiles al 713-556-6734 (studenttransfer@houstonisd.org)
¿Qué debo hacer después de que se apruebe la transferencia?
El padre/tutor tendrá 10 días a partir de la fecha de aprobación para completar la inscripción de su estudiante en la escuela de su elección.
¿Puede el estudiante tener múltiples transferencias aprobadas en un año escolar?
No, una vez que se haya aprobado una transferencia, todas las demás solicitudes de transferencia a la misma escuela y otras escuelas serán
anuladas.
Envié una solicitud Magnet para mi hijo, ¿también debo llenar una solicitud de transferencia de estudiante en línea?
Muchas escuelas de HISD tienen diferentes opciones de transferencia. Si no está seguro del motivo de la transferencia estudiantil disponible,
comuníquese con la Oficina de Opciones Escolares al 713-556-6734 o envíe un correo electrónico a Studenttransfer@houstonisd.org. Indique
el nombre de la escuela de su elección, el nombre del estudiante, el grado del estudiante y, si es posible, numero de identificación de HISD
estudiante cuando llame a nuestra oficina o envíe un correo electrónico a nuestro correo electrónico.
Si no solicito transporte en el momento en que presento la solicitud de transferencia del estudiante, ¿cómo podría solicitar transporte más
adelante?
Si no indica que requiere transporte cuando envía la solicitud de transferencia, es posible que al estudiante no se le garantice el transporte.
Tendrá que llamar al Departamento de Transporte al 713-556-9400 para obtener más información.
Perdí la oportunidad de solicitar una transferencia durante las fechas establecidas, ¿qué puedo hacer?
Si el estudiante es nuevo a HISD y no asistió a una escuela del distrito el año escolar anterior, puede enviar su solicitud de transferencia
estudiantil. En caso de que el estudiante haya asistido a una escuela de HISD el año anterior, tendrá que presentar su solicitud de
transferencia estudiantil para el siguiente año escolar

