
Pasadena ISD invita a los estudiantes del área de Houston a elegir escuelas del PISD:   

por Reesha Brown 

Comunicaciones del PISD 

Este año, Pasadena ISD lanzó la campaña Poder de Elección para alentar a estudiantes de todas las 

procedencias a que aprovechen los diversos programas educativos disponibles en el distrito. Estos 

incluyen:  

 Aprendizaje personalizado Connect 

 Lenguaje Dual 

 Equivalencia universitaria/Crédito Dual College Now 

 Itinerarios académicos de carreras profesionales y técnicas 

 Y las escuelas preparatorias de estudios universitarios anticipados 

Pasadena ISD ahora está ampliando esas oportunidades a niños que residen fuera del distrito, como 

parte del programa de inscripción abierta. 

“Para las familias que desean encontrar las mejores escuelas, los mejores programas y la mejor 

experiencia educativa para sus niños, el Pasadena ISD es el lugar donde deben estar,” dijo la 

superintendente del PISD, Dra. DeeAnn Powell. “Estamos poniendo la educación al alcance de los 

estudiantes.”  

No hay costos de matrícula para estudiantes que se inscriban en las escuelas de Pasadena ISD. Los 

padres solo deben completar el formulario de solicitud y enviarlo al distrito, junto con todos los 

documentos requeridos. 

 Estos incluyen: 
Estos incluyen: 
·         Registro de asistencia de la escuela anterior del estudiante 
·         Informe de conducta y disciplina 
·         Si un estudiante recibió servicios de Educación especial en su escuela anterior, se debe 

presentar el documento ARD más reciente. 

 
El distrito aceptará tantos estudiantes como espacios vacantes tenga en los niveles primario, medio e 

intermedio (Kínder a 8°grado).  

Para mayor información relacionada con la inscripción abierta, por favor comuníquese al 713-740-???? 

lo antes posible.  

“Posibilitamos que los estudiantes elijan un itinerario académico que se adapte a los estilos de 

aprendizaje de cada uno. Esta es nuestra forma de ampliar el acceso a esas oportunidades,” dijo 

Powell.  “Deseamos extender una invitación a todos los estudiantes del área de Houston a unirse a 

Pasadena ISD.”  

 


