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Solicitud de inscripción abierta 

Preguntas frecuentes 
 

¿Qué es una inscripción abierta? 
Una inscripción abierta es un proceso a través del cual los estudiantes dentro y fuera 

del distrito pueden presentar su solicitud para inscribirse en algún campus del Distrito 

Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de Birdville (BISD), diferente 

de aquel en donde están zonificados, para asistir con base en su dirección residencial. 

Las solicitudes se consideran de forma individual y requieren de la aprobación del 

director del campus y de un administrador del Departamento de Servicios Estudiantiles. 

¿El proceso de inscripción abierta es el mismo cada año? 
No. El proceso puede cambiar cada año en función de la cantidad de estudiantes 

inscritos y en el mejor interés del ISD de Birdville. 

¿Por qué están limitados algunos de los niveles de grado para el año escolar 
2019–2020? 
Debido al crecimiento o a la pérdida por deserción de estudiantes, se revisa cada 

campus y nivel de grado anualmente para determinar la disponibilidad de espacio. 

¿Por qué la solicitud no me permite continuar completando el formulario? 
El proceso de solicitud puede suspenderse si el solicitante no cumple con los 

requisitos/criterios. 

¿Por qué el ISD de Birdville permite que ingresen estudiantes que no pertenecen 
al Distrito? 
Conforme con el actual sistema de financiamiento estatal para las escuelas públicas, el 

estado ha congelado el presupuesto que cada distrito recibe de acuerdo con los valores 

de propiedad del ISD de Austin en 2005. Los impuestos locales no respaldan 

plenamente al ISD de Birdville. El BISD recibirá fondos complementarios por parte del 

estado por la asistencia de los estudiantes que no pertenezcan al distrito. 

¿Cómo me beneficia este programa como contribuyente de impuestos? 
El programa suma ingresos estatales adicionales al presupuesto anual del ISD de 

Birdville. BISD recibirá fondos complementarios del estado por la asistencia de los 

estudiantes que no pertenezcan al estado. Tomando en cuenta que el estado paga al 

ISD de Birdville por el número de plazas ocupadas, este proceso suma de $4 a $5 

millones, aproximadamente, al fondo operativo del ISD de Birdville cada año. 

  



¿Permitir el ingreso de otros estudiantes que no sean del distrito hará que 
aumenten mis impuestos? 
No. Al llenar las plazas disponibles, el ISD de Birdville recibirá los fondos estatales 

adicionales como resultado de la asistencia de dichos estudiantes. 

¿Hay alguna desventaja en este programa? 
No. Todos los estudiantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad o serán 

retirados de BISD. 

¿Esto generará costos adicionales de transporte? 
No. Se les pedirá a todos los estudiantes aceptados a través de la solicitud de 

inscripción abierta que soliciten asistir a un campus diferente al correspondiente por su 

dirección residencial que se provean su propio medio de transporte hacia y desde la 

escuela todos los días. 

¿Puedo hacer la solicitud para más de un campus mientras esté disponible la 
inscripción abierta? 
Sí. Puede seleccionar hasta tres campus en una solicitud. 

¿Hablar con el director del campus aumentará la posibilidad de que un estudiante 
sea aceptado? 
No. Cada solicitud se procesa de forma individual y cada solicitante debe cumplir con 

los criterios de elegibilidad descritos en la información de inscripción abierta. 

¿Por qué los estudiantes de la inscripción abierta que estén en la escuela 
secundaria tienen que elegir una escuela preparatoria mientras todavía están en 
la escuela secundaria? 
BISD requiere que los estudiantes indiquen sus escuelas preparatoria para ayudar con 

la planificación del espacio disponible en los salones de clases y también garantizar 

que no haya inconvenientes con aquellos programas que tengan requisitos de 

elegibilidad de la Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL). 

 


