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Preguntas frecuentes del Sorteo de  

Transferencia de Inscripción Abierta  

(Preguntas Frecuentes) 
 

¿Qué es la Inscripción Abierta? 
La Inscripción Abierta es una manera de que los estudiantes residentes y no residentes puedan solicitar 

una transferencia a un campus del Distrito Escolar Independiente de Birdville que no sea el de su zona de 

asistencia. Las transferencias se consideran caso por caso y requieren de la aprobación del director y del 

designado por el superintendente. 

¿El proceso de Inscripción Abierta es el mismo cada año? 

No, el proceso puede cambiar anualmente según el número de matrículas y de acuerdo con lo más conveniente 

para el BISD. 

¿Por qué algunos grados están limitados para el año escolar 2018–19? 
Debido al aumento de la cantidad de estudiantes, o a la reducción de la misma por deserción, cada campus y grado 

se revisa anualmente para determinar la disponibilidad de cupo en cada grado y en cada campus. 

¿Por qué la solicitud no me permitió seguir completando el formulario? 
El proceso de solicitud puede interrumpirse si no se cumplen los requisitos/estándares necesarios. 

¿Por qué el grado o escuela al que quisiera que mi hijo asista no aparece en la lista? 
Si el campus y/o grado no aparece en la lista, es señal de que no hay cupo disponible en ese campus o grado. 

¿Cómo me beneficia este programa como contribuyente? 
El programa añade los ingresos adicionales del estado al distrito. Este último recibirá fondos adicionales del 

estado para la asistencia de los estudiantes que no sean residentes. Dado que el estado le paga al ISD de Birdville 

por cada cupo, este proceso añade aproximadamente de 4 a 5 millones de dólares anuales al fondo general del 

distrito. 

¿Incluir a los estudiantes no residentes del BISD incrementará mi pago de impuestos? 
No. Al llenar los cupos disponibles, el BISD recibirá ingresos adicionales del estado como resultado de la asistencia 

de los estudiantes. 

¿Este programa genera alguna desventaja? 
No, todos los estudiantes deben cumplir con nuestros estándares de asistencia, académicos y de comportamiento 

me. 

¿Esto causará costos adicionales de transporte? 
No. A todo estudiante que solicite/acepte una transferencia a una escuela que no sea la de su área de domicilio se 

le requerirá contar con transporte propio hacia y desde la escuela. 
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¿Por qué solo está disponible la aplicación a Inscripción Abierta durante el mes de abril? 
Debido al alto volumen de solicitudes que se recibe cada año para el programa Inscripción Abierta, Birdville solo 

ofrece la oportunidad de aplicar durante este período con la finalidad de equilibrar los salones y de que se apegue 

al requerimiento del Estado de la relación 22:1 estudiantes profesor. 

¿Puedo aplicar a más de una escuela mientras la solicitud de Inscripción Abierta está disponible? 
Sí. Usted puede solicitar hasta tres escuelas. 

¿Comunicarse con el director de la escuela antes de solicitar Inscripción Abierta ayudará a incrementar 
las posibilidades de que mi hijo sea aceptado? 
No. Cada solicitud es procesada de forma individual y debe cumplir con los criterios enumerados en el Documento 

de Transferencia de Inscripción Abierta. 


