
Oficinade Accesoy Servicios de Inscripción de SAISD

Cómo unirse a la familia de 

SAISD para 2023-24

SESIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL
NOVIEMBRE DEL 2022





Oficinade Accesoy Servicios de Inscripción de SAISD

Cómo unirse a la familia de 

SAISD para 2023-24

SESIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL



Su anfitriona:

Oficina de Acceso y Servicios de Inscripción

(210) 554-2660

enroll@saisd.net choice@saisd.net



En esta sesión, contestaremos:
¿Qué son las Escuelas de Opción?

¿Qué tipos de programas hay?

¿Cuáles son mis opciones para la PREPARATORIA?

¿Cómo puedo inscribir a mis niños?

¿Cuáles fechas necesito tener en cuenta?

¿Qué más necesito saber?

¿Cómo puedo aprender más?

¿Con quién puedo hablar si tengo más preguntas?



¿Tiene preguntas?

Escríbalas en los 
comentarios 
y contestaremos durante 
nuestra presentación.



¿Qué son las Escuelas de Opción?



¿Qué son las Escuelas de Opción?

escuelas públicas de SAISD

abiertas a TODOS los estudiantes

ofrecen programas académicos especializados

bellas artes, deportes, clubes, enriquecimiento después de clases

de día completo y sin costo

requieren una solicitud



¿Qué son las Escuelas de Opción?

en todos
los grados

con 
cualquier
historia

académica

dentro y 
fuera del 
distrito

Las Escuelas y los Programas de Opción les ofrecen a las familias distintos modelos

académicos para mejor servir las necesidades de sus hijos. Entre las opciones son el

lenguaje dual, las escuelas de un sólo género, estudios preuniversitarios, Montessori, 

Bachillerato Internacional y más.

Escuelas y Programas de Opción de SAISD son para estudiantes...



¿Qué son las Escuelas de Opción?
SAISD tiene Escuelas de Opción y Programs de Opción dentro de escuelas.

ESCUELA DE OPCIÓN  PROGRAMA DE OPCIÓN
• Todos los estudiantes en la 

escuela participan en el modelo

• Incluyen escuelas charter

del distrito

• Estas escuelas no tienen

zona de asistencia

• Sólo los estudiantes en el programa

participan en el modelo.

• La escuela tiene una

zona de asistencia

• Los estudiantes en la zona

de asistencia también

solicitan ingreso para participar.



¿Qué son las Escuelas de Opción?
Las Escuelas y Programas de Opción usan 2 de los 3 caminos hacia la inscripción.

ZONA DE 

ASISTENCIA
SOLICITUD TRANSFERENCIA



¿Qué tipos de programas hay?



¿Qué tipos de programas hay?

Montessori

Lenguaje dual Bachillerato Internacional

Sólo para

niños o niñas

Preparación para carreras Comunicaciones 

y bellas artes

Programas STEM
Preparatorias

preuniversitarias



¿Cuáles son mis opciones para la 
PREPARATORIA?



¿Cuáles son mis opciones para la PREPARATORIA?

Lenguaje dual Bachillerato Internacional

Sólo para

niños o niñas

Preparación para carreras Comunicaciones 

y bellas artes

Programas STEM
Preparatorias

preuniversitarias

¡20+

programas!



Estudiantes actualmente inscritos
en Lenguaje Dual pueden continuar 

en la preparatoria.

El currículo bilingüe puede ser combinado
con otros programas en la preparatoria

Brackenridge

Burbank

CAST Med

Edison

Highlands

LanierLenguaje dual



Brackenridge ECHS

St. Philip's ECHS

Travis ECHS

Edison P-TECH

Fox Tech H-TECH

Highlands P-TECH

Lanier P-TECH

Sam Houston P-TECH

Ganan hasta 60 horas de crédito universitario

y/o un Título de 2 años -- ¡sin costo!

Cursos ofrecidos a través de asociaciones

con colegios y universidades locales

Preparatorias

preuniversitarias



Clubes y

extracurriculares*

Decatlón Académico

Sociedad de Honor 

JROTC, LOTC 

Liderazgo Estudiantil

Discurso/Debate 

La juventud en el gobierno

Anuario (Yearbook)

Club de Arte 

Club de Ajedrez 

Jardinería

Artes Marciales

Fotografía 

Robótica

Teatro 

*Las ofertas varían según el campus



Burbank

Jefferson

La educación del IB hace enfatiza el

aprender a aprender, animando a los alumnos

a valorar el aprendizaje como una parte esencial

e integral de su vida diaria. 

Programa del Diploma IB

Obtienen créditos universitarios durante los años junior y 

senior. Todos los estudiantes interesados deben aplicar.

Educación general

Debe aplicar si no está en la zona de asistencia

Bachillerato Internacional



Advanced Learning Academy

CAST Med

CAST Tech

Fox Tech: Health Professions; H-TECH Nursing

Highlands: P-TECH Aero / Eng / Mfg / Weld.

Lanier: P-TECH Construction Science

Young Women's Leadership Academy

Aprendizaje práctico centrado en
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas

Experiencia del mundo real en robótica, 
aeronáutica, fabricación, soldadura, 

atención médica y más

Oportunidades para la observación del trabajo,

pasantías y créditos universitarios

Programas STEM



Deportes*

Natación
Béisbol/Softbol

Baloncesto
Cheer

Carrera campo a través
Fútbol
Golf

Fútbol
Natación/Buceo

Voleibol
Tenis
Pista
Lucha

*Las ofertas varían según el campus



Brackenridge: Media & Film Institute

CAST Med

CAST Tech

Edison: Health Professions / First Responders

Edison: P-TECH School of Business

Fox Tech: Law Professions

Highlands: P-TECH Aero / Eng / Mfg / Weld.

Lanier: Automotive Technology

Lanier: P-TECH Construction Science

Sam Houston: P-TECH Cybersecurity

La experiencia del mundo real prepara a los 
estudiantes para carreras de alta paga y alta 

demanda

Obtienen habilidades y certificaciones específicas de 
industria necesarias para su campo preferido

Participan en pasantías, observación de trabajo,

y otras oportunidades de capacitación laboral

Preparación para carreras



Bellas Artes*

Artes Visuales
Banda
Coro
Baile

Drama y Teatro
Mariachi
Orquesta

*Las ofertas varían según el campus.



Brackenridge: Media & Film Institute

Enfoque en carreras en Producción de Medios,
Animación/Diseño de Juegos, Diseño Gráfico

Los cursos de carrera se alinean 
Estrechamente con los relacionados 
programas en San Antonio College

Oportunidades para pasantías con 
medios de comunicación locales
y cobertura de eventos del distrito

Comunicaciones y 

bellas artes



Young Men's

Leadership Academy

Young Women's

Leadership Academy

La instrucción en las escuelas de solo género está
diseñada para estudiantes masculinos y femeninos.

Énfasis en las cualidades de carácter y liderazgo

El entorno promueve la camaradería
entre los estudiantes

Sólo para

niños o niñas



Visite el sitio de Choice para ver 

todas las opciones para 

la preparatoria.

Y luego haga clic para 

aprender más..



¿Tiene preguntas?

Escríbalas en los 
comentarios 
y contestaremos durante 
nuestra presentación.



¿Cómo puedo inscribir a mis niños?



¿Cómo puedo inscribir a mis niños?

• Niños que no viven en la zona de asistencia para una escuela deben solicitar ingreso.

• Niños que quieren participar en un Programa de Opción dentro de una escuela deben solicitar ingreso.

DEBEN ENVIAR UNA SOLICITUD



¿Cómo puedo inscribir a mis hijos?
• El primer paso es ir al sitio web de Choice para aprender sobre todas sus opciones.

• Para solicitar ingreso a hasta 3 Escuelas o Programas de Opción, haga clic en SOLICITE.



¿Cuáles fechas necesito tener en cuenta?





¿Qué más necesito saber?



TODOS los estudiantes que no están inscritos 

actualmente en la Escuela o Programa de Opción 

que quieren, deben enviar una solicitud para ser 

considerados para un asiento para 2023-24.

• EXCEPTO estudiantes que vivan en la zona de asistencia de la Escuela de Opción. 

(Vea las escuelas en su zona de asistencia en https://bit.ly/SAISDAddressLookup)

• Solicitantes en lista de espera para el año escolar actual 2022-23 también deben 

enviar una solicitud.

https://bit.ly/SAISDAddressLookup)


Se creará todas las listas de espera una vez 

que tomen lugar las loterías/selecciones.

• Todas las escuelas y grados, sin importar cuándo solicite (31 oct-17 ene)

• Estado de solicitud para todos será Enviada (Submitted) hasta finales de enero.

• Nadie tendrá un número de lista de espera hasta entonces.

• Entonces, estado de solicitud será Oferta (Offered) o Lista de Espera (Waitlisted)

• ¡Todos tienen oportunidad para un número bueno en lista de espera cada año!



¿Tiene preguntas?

Escríbalas en los 
comentarios 
y contestaremos durante 
nuestra presentación.



¿Cómo puedo aprender más?



sitio web de Choice: saisdchoice.com

¿Cómo puedo aprender más?

https://saisdchoice.com/


sitio web de Choice: saisdchoice.com

• Ver más info sobre todas las Escuelas

y Programas de Opción

• Ver detalles de las sesiones de info

y tours de las escuelas

• Ver cronología y fechas límites para

solicitudes

• Ver cómo funciona el sistema GRATUITO 

de transporte en bus

• Ver preguntas y respuestas frecuentes

• Enviar una solicitud en línea

• Imprimir una solicitud de papel

¿Cómo puedo aprender más?

https://saisdchoice.com/


SAISDChoice SAISD_Enroll

• Siga para actualizaciones y puntos de interés sobre las escuelas

• Conecte en Messenger o en los comentarios

¿Cómo puedo aprender más?



¿Con quién puedo hablar 
si tengo más preguntas?

Personal de la escuela
Ver datos de contacto para cada 

escuela en saisdchoice.com

SAISD Oficina de Inscripción 
(210) 554-2660

enroll@saisd.net

choice@saisd.net



Mire esta presentación en español en nuestra página de Facebook.

Watch this presentation in Spanish on our Facebook page.

¡Gracias por acompañarnos!


