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Niveles de grado

Si asistió una escuela pública
en Texas, encontrará que la
organización de la escuela no ha
cambiado tanto. Las escuelas
siguen estando organizadas en
“grados” y el modo de agruparlos ha cambiado muy poco.
Los padres quizá recuerden
cuando la escuela primaria
incluía el sexto grado mientras
que los grados 7 y 8 se llamaban
“junior high”. En la actualidad
he aquí cómo se divide:

•

•
•

Escuela primaria
(ElemeNtary schooL):
Pre-kiNdergarteN
(eN alguNos campus),
KiNdergarteN y
grados 1 a 5 o 6 (eN
alguNos campus)
Escuela media o
iNtermedia (Middle or
iNtermediate school):
Grados 6 a 8
Escuela preparatoria/
secuNdaria (High
school): Grados 9 a 12

Pocos distritos tienen centros
independientes para sexto grado
o escuelas de noveno grado
para ayudar a los estudiantes
a ajustarse a la escuela media
y a la escuela preparatoria.
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Como hallar
su escuela
Áreas de asistencia y límites de la escuela

Los niños que tienen 5 años de edad hasta el 1 de septiembre
inclusive del año académico actual son elegibles para asistir al
kindergarten en una escuela pública de Texas. Según la edad y el
nivel de grado de su hijo, usted sabe si su hijo debe matricularse
en la escuela primaria, media o preparatoria. Pero ¿cómo sabe
exactamente a qué escuela debe asistir su hijo?
Cada escuela atiende a una zona de asistencia definida específicamente. En la mayoría de los casos, la dirección de su hogar determina
la escuela a la que asistirá su hijo. Las escuelas imán, que suelen
matricular a estudiantes de múltiples distritos, son una excepción.
Cada distrito escolar opera todas las escuelas públicas dentro de
un cierto territorio. Si sabe en qué distrito vive, visite el sitio web
del distrito, que suele tener una herramienta o función de búsqueda
para ayudarlo a hallar la escuela asignada para su hijo.
Si no está seguro acerca de cuál es su distrito, visite el localizador
de distrito escolar de la Agencia de Educación de Texas. También
puede verificar la información de los límites del distrito escolar en
la oficina del asesor y recaudador de impuestos de su condado y
los distritos de tasación.
Un modo informal de averiguar es sencillamente preguntar a sus
vecinos con hijos en edad escolar a qué escuela asisten. Pero
advierta que, a veces, debido al trazado de las líneas limítrofes,
dos vecinos que viven enfrente en una misma calle pueden ser
asignados a escuelas diferentes. Del mismo modo, la escuela más
cercana a usted no es necesariamente la que se asignará a su hijo.
Las zonas de asistencia escolar pueden cambiar debido a los
cambios en la población, a las escuelas que se edifican o cierran,
o a la creación de nuevas viviendas—de modo que asegúrese de
verificar bien el área de asistencia antes de la registración.
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