Solicite admisión en línea en www.HISDChoice.com

SOLICITUD DE ADMISION PARA EL PROGRAMA
PRE-KINDER, CICLO 2021-2022
Por favor llene todas las secciones relevantes de esta solicitud de admisión y llévela en persona o envíela por correo postal a la Oficina de Opciones Escolares
ubicada en el 4400 W 18th Street, Houston TX 77092. La solicitud de admisión debe entregarse o debe llevar el sello de la oficina de correos con fecha
límite del 30 de abril de 2021 para ser considerada en la primera ronda de selección de solicitudes y loterías. POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE
MOLDE CLARAMENTE

Sección A – Información del estudiante (todos los solicitantes deben llenar esta sección)
#ID de HISD:

(Lo encuentra en la boleta de calificaciones de HISD o puede llamar a la escuela para pedirlo)

Nombre del estudiante:

Primer nombre

Grado para el que solicita:
Grupo étnico: □ Hispano/Latino
Raza: □ asiático

Segundo nombre

Fecha de nacimiento: Mes

Día

Apellido

Género: □ Femenino □ Masculino

Año

□ No Hispano/Latino. Si no es Hispano/Latino, por favor indique su raza en la siguiente línea.

□ indio americano y Nativo de Alaska

□ negro o Afroamericano

□ nativo de Hawái u otras islas del Pacífico

□ blanco

(Esta información es requerida de acuerdo con el Sistema de Información para la Educación Pública y las regulaciones federales)

¿En HISD? □ Sí

Escuela actual:

□ No Grado actual:

Idioma en que recibe instrucción actualmente:

Idioma en que prefiere recibir instrucción para el ciclo 2021-2022 □ inglés □ español (no todos los programas cuentan con clases bilingües).

Sección B – Información familiar (todos los solicitantes deben llenar esta sección)
¿Con quién vive permanentemente el solicitante? (marque una casilla)
□ Con ambos padres

□ Madre solamente

□ Padre solamente

□ Con su madre y su padrastro

□ Con su padre y su madrastra

□ Otro

Guardián #1 – Dirección actual del padre o tutor (domicilio del estudiante)
Nombre
Domicilio

Apellido
Depto.

Teléfonos: Casa

Ciudad

Celular

Estado

Código postal

Trabajo

Correo electrónico

Recomendamos el uso de correo electrónico para
recibir notificaciones acerca de su solicitud.

Guardián #2 (Opcional)
Nombre
Domicilio

Apellido
Depto.

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfonos: Casa___________________________Celular______________________________Trabajo _________________________
Correo electrónico _____________________________________________________
Si el padre o tutor es empleado de HISD: Número de empleado: ___________Correo electrónico de HISD: ___________@houstonisd.org
De acuerdo con la póliza del distrito, el empleado debe contribuir a TRS para calificar como empleado y ser considerado en la primera fase.
Si no se le ofreciera un lugar a su hijo, ¿le gustaría que lo contactaran las escuelas que cuentan con espacio disponibles? □ Sí
¿En qué idioma prefiere que nos comuniquemos con usted? □ inglés
□ español

□ No

Si es padre de un estudiante de HISD actualmente, tiene la opción de recibir mensajes de texto con recordatorios. Si desea recibir mensajes de texto por
favor escriba su número de teléfono celular en el espacio debajo. Importante: antes de poder enviarle mensajes de texto usted debe inscribirse al enviar
la palabra “YES” al 68453. Puede cancelar los mensajes en cualquier momento al enviar la palabra “STOP” al mismo número.
Office Use Only – Date
Submitted
Por favor envíen mensajes de texto al: celular 1: ________________________ celular 2: __________________________

Sección C – Hermanos
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Si el solicitante tiene hermanos que también asistirán o que harán su solicitud de admisión a alguno de los mismos programas
elegidos arriba, por favor anote a continuación la información de ellos.
¿En caso de que se trate de
Fecha de
Escuela a la que
Nombre
Apellido
gemelos o nacimientos múltiples, asisten en este
Nacimiento
prefiere que compartan un mismo
(mm/dd/aa)
momento
número en la lotería o que se les
tome en cuenta por separado?
Compartido Por separado
Compartido Por separado
Compartido Por separado

Sección D – Selección de Escuela (Todos los solicitantes deben llenar esta sección)
Clasifique los programas en orden de preferencia, desde la primera opción hasta la última opción. Puede solicitar admisión a un máximo de
10 programas con no más de 5 programas Magnet.
Escriba el número “1” en la casilla del programa que más le interese; el número “2” para la siguiente opción de su preferencia y así
sucesivamente. Es muy importante que usted piense muy bien cómo desea hacer esa clasificación porque en cuanto acepten a su hijo en un
programa, las opciones de menor preferencia automáticamente quedarán eliminadas. Es posible cambiar el orden de preferencia hasta el 30
de abril de 2021. Para hacerlo, debe entregar una nueva solicitud de admisión impresa con su lista de opciones en la Sección H.

Rango 1-10
Ejemplo

Nombre del Programa y Tema
Burbank Elementary

Tipo de
Transferencia
Prekínder

Las solicitudes deben enviarse a más tardar el 30 de abril de 2021 para su consideración en la primera ronda de loterías. El 30 de abril
de 2021 también es la fecha límite para realizar cambios.
Por favor revise la Elegibilidad para Pre-Kindergarten en la página 3 y luego seleccione el tipo de Pre-K, sin matrícula o matrícula, y el
motivo de calificación a continuación:
TEA Eligibility: ☐ Non Tuition (TEA Eligible) ☐ Tuition (TEA Non-Eligible)
Razón de calificación de prekínder: ☐ Dominio del idioma ☐En desventaja económica ☐ Sin hogar ☐ Tutela ☐ Head Start
☐ Militar ☐Primer respondedor (Star of Texas Award as a peace officer, firefighter, emergency medical)

Sección E – Firma

Presentar información incorrecta o falsa con conocimiento de causa dará lugar a la invalidación de su solicitud de admisión.
Firma del padre o guardián: _________________________________________________ fecha: ________________
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Apéndice A. Solicitud de admisión a los programas prekínder de HISD
Puede solicitar admisión para el año escolar 2021-2022 a los programas de prekínder mediante llenar una solicitud en línea in
(HISDChoice.com) o llene esta solicitud en papel de admisión. Le recomendamos, si es posible, que llene su solicitud en línea pues
de esa forma podrá revisar el estatus y los resultados de todas sus solicitudes. Completar la solicitud en línea solo toma unos
minutos.
Si necesita más información acerca de los Programas Magnet o de otras opciones escolares en HISD, visite nuestra página
web en http://choosehisd.com . Fechas importantes:

30 de
abril, 2021

Fecha límite para:

Entrega de las solicitudes de admisión Magnet, Fase 1 (primera ronda) y para hacer cambios al orden de preferencia de las escuelas.
Todas las solicitudes de la Primera Fase de estudiantes que viven dentro del distrito y empleados de HISD (y sea que vivan dentro del
distrito o no) que califiquen entrarán a las loterías en caso de que se realicen. Se requiere comprobante de empleo para los empleados
que viven fuera del distrito y solicitan admisión en la primera fase. De acuerdo con la póliza del distrito, el empleado debe contribuir a
TRS para calificar como empleado y ser considerado en la primera fase.

Fecha de la notificación:
20 de
mayo, 2021

El 20 de mayo de 2021 antes de la medianoche, los padres sabrán el resultado de las solicitudes de admisión de la Primera Fase ya
sea en el tablero de anuncios en su cuenta o por correo electrónico. Además, se enviará una carta por correo indicando los
resultados de sus solicitudes.
Los solicitantes que recibieron una plaza el 20 de mayo de 2021 tendrán dos semanas para aceptar la plaza y hacer arreglos para
presentar los siguientes documentos a la escuela: comprobante de domicilio, firmar el acuerdo de entrada y programar el examen de
idioma si el estudiante califico debido a criterios del idioma. Además, por favor recuerde que la inclusión en un programa de prekínder
depende de que los padres completen el proceso de inscripción determinado por la escuela en el tiempo establecido por la escuela.
Además, el tipo de transferencia de inscripción prekínder requiere la aprobación del director y que esta decisión se toma en la escuela.
Los estudiantes permanecerán en lista de espera para las escuelas a las que hayan dado un lugar de mayor preferencia sobre el que
les está ofreciendo una plaza.

Información adicional acerca de las solicitudes de admisión para el ciclo escolar 2021-2022
1.
2.
3.
4.
5.

Presente sólo una solicitud en papel e indique en ella hasta 10 programas en la Sección D. No presente solicitudes separadas para cada una de sus
opciones.
Debe clasificar los programas que solicita de acuerdo con su grado de interés, desde la primera opción hasta la última opción.
Si desea cambiar el orden de su clasificación después de que haya enviado su solicitud inicial, usted debe presentar un formulario adicional
actualizando la sección C, en la Oficina de Opciones Escolares. La fecha límite para hacerlo es el 30 de abril de 2021.
En cuanto acepten a su hijo en un programa, las opciones que queden con un menor grado de interés quedarán automáticamente eliminadas.
El 30 de abril de 2021 es la última fecha que las escuelas pueden aceptar solicitudes de prekínder para la primera fase.

Página 4

Escuelas con Programas Prekínder
Alcott ES

DeZavala ES

Janowski ES

Piney Point ES

Almeda ES

Dogan ES

Jefferson ES

Pleasantville ES

Anderson ES

Durham ES

Kashmere Gardens ES

Poe ES

Arabic Immersion Magnet School

Eliot ES

Kelso ES

Port Houston ES

Ashford ES

Elrod ES

Kennedy ES

Pugh ES

Askew ES

Emerson ES

Ketelsen ES School

Red ES School

Atherton ES

Energized For Excellence ECC

King Early Childhood CTR

Reynolds ES School

Barrick ES

Farias ECC

Kolter ES

Robinson ES School

Bastian ES

Field ES

Lantrip ES

Rodriguez ES School

Bell ES

Foerster ES

Laurenzo Early Childhood CTR

Roosevelt ES School

Bellfort Academy ES School

Fondren ES

Law ES

Ross ES School

Benavidez ES

Fonwood ECC

Lockhart ES

Rucker ES School

Benbrook ES

Foster ES

Longfellow ES

Sanchez ES

Berry ES

Franklin ES

Looscan ES

Scarborough ES

Blackshear ES

Frost ES

Love ES

School At St George Place

Bonham ES

Gallegos ES

Lovett ES

Scroggins ES

Bonner ES

Garcia ES

Lyons ES

Seguin ES School

Braeburn ES

Garden Oaks Montessori

MacGregor ES

Shadowbriar ES

Briargrove ES

Garden Villas ES

Mading ES

Shearn ES

Briarmeadow Charter

Golfcrest ES

Mandarin Immersion Magnet School

Sherman ES

Briscoe ES

Gregg ES

Martinez C ES

Sinclair ES

Brookline ES

Gregory-Lincoln Ed Ctr

Martinez R ES

Smith ES

Browning ES

Grissom ES

McGowen ES

Southmayd ES

Bruce ES

Gross ES

McNamara ES

Stevens ES

Burbank ES

Halpin ECC

Memorial ES

Sutton ES

Burrus ES

Harris J R ES

Milne ES

Thompson ES School

Bush ES

Harris R P ES

Mistral ECC

Tijerina ES School

Cage ES

Hartsfield ES

Mitchell ES

Valley West ES

Carrillo ES

Harvard ES

Montgomery ES

Wainwright ES

Codwell ES

Helms ES

Neff ECC

Walnut Bend ES

Condit ES

Henderson J P ES

Northline ES

Wesley ES

Cook JR ES

Henderson N Q ES

Oates ES

Coop ES

Herod ES

Osborne ES

Cornelius ES

Herrera ES

Paige ES

Crespo ES

Highland Heights ES

Park Place ES

Whidby ES
White E ES

Crockett ES

Hilliard ES

Parker ES

White M ES

Cunningham ES

Hines-Caldwell ES

Patterson ES

Whittier ES

Daily ES

Hobby ES

Peck ES

Wilson Montessori

West University

Wharton K-8 Dual Language

Davila ES

Horn ES

Petersen ES

Windsor Village ES

De Chaumes ES

Isaacs ES

Pilgrim Academy

Woodson School

Deanda ES

Young ES

