
2019 - 2020 NUEVO MAPA DE ZONAS DE ESCOLAR Y PLAN DE TRANSICIÓN 
 

IMPORTANTE: El período de solicitud de transferencia de Hays CISD para el año escolar 2019 - 2020 es cualquier día hábil en enero de 2019. Las solicitudes de transferencia enviadas después de enero de 2019 no pueden ser atendidas. Los 
estudiantes sin solicitudes de transferencia aprobadas deben asistir a sus nuevos campus. Visite https://www.hayscisd.net/studenttransfers para obtener más información o para solicitar. 

  

En 2018 - 2019 mi casa 
está en esta zona escolar: 

En 2019 - 2020 mi casa 
estará en esta zona 

escolar: 

Y, en 2019 - 2020, 
mi hijo o hija 
estará en este 

grado: 

¿Asisto a mi 
nueva escuela en 

2019 - 2020? 

¿Puedo solicitar una transferencia para 
permanecer en mi escuela actual? 

¿Tendré garantizado el transporte provisto 
por el distrito si elegí quedarme en mi 

escuela actual? 

¿Puedo solicitar un acuerdo de transporte 
suplementario si elijo quedarme en mi escuela 

actual? 

Hays High School Johnson High School 11º o 12º  

No 
 

Los grados 11 y 12 no 
se ofrecerán en JHS el 

primer año. 

No Aplica 
 

Su hijo o hija no será considerado un estudiante transferido porque 
los grados 11 y 12 no se ofrecerán en JHS el primer año. 

Sí 
 

Los estudiantes que cumplan con este criterio tendrán 
servicio de autobús normal a su escuela secundaria 

siempre que vivan fuera de la zona de caminata o en lo que 
se considera una ruta peligrosa. 

No Aplica 
 

Hays High School Johnson High School 9º o 10º  Sí 

Circunstancias Limitadas 
 

Su hijo o hija podrá solicitar permanecer en su campus si tienen un 
hermano de 11º o 12º grado en 2019 - 2020 (para permitir que las 

familias tengan a todos los estudiantes en un campus) o están 
participando en un programa que inicialmente no está ofrecido en 

JHS, como JROTC. 

No 
 

Hays CISD puede ofrecer a los estudiantes opciones de 
transferencia durante la transición al nuevo mapa de zona 
escolar, pero el distrito no puede proporcionar transporte 

para transferir a los estudiantes. 

Sí 
 

Dado que los autobuses se ejecutarán en los mismos 
vecindarios para los estudiantes de los grados 11 y 12 hasta 
que JHS ofrezca esas grados, los hermanos más pequeños 

pueden solicitar un asiento en el autobús si hay asientos 
disponibles. 

Hays High School Lehman High School 11º o 12º Sí 
Sí 

 

Su estudiante puede permanecer en su escuela secundaria para los 

grados 11 y 12 durante la transición al nuevo mapa de zona escolar. 

Sí 
 

Aunque los autobuses solo se ejecutarán desde los 
vecindarios hasta los nuevos campus de hogares de esos 
vecindarios, el distrito operará un autobús de enlace de 

LHS a HHS para este grupo de estudiantes. 

No Aplica 

Hays High School Lehman High School 9º o 10º Sí 

Circunstancias Limitadas 
 

Su hijo o hija podrá solicitar permanecer en su campus si tienen un 
hermano de 11º o 12º grado en 2019 - 2020 (para permitir que las 

familias tengan a todos los estudiantes en un campus). 

No 
 

Hays CISD puede ofrecer a los estudiantes opciones de 
transferencia durante la transición al nuevo mapa de zona 
escolar, pero el distrito no puede proporcionar transporte 

para transferir a los estudiantes. 

Sí 
 

Los autobuses solo irán desde los vecindarios hasta los nuevos 
campus de hogares de esos vecindarios, pero el distrito operará 

un autobús de enlace de LHS a HHS para los estudiantes de 
los grados 11 y 12. Los hermanos que son estudiantes de 

transferencia pueden tomar el autobús si hay asientos 
disponibles. 

Lehman High School Hays High School 11º o 12º Sí 
Sí 

 

Su estudiante puede permanecer en su escuela secundaria para los 
grados 11 y 12 durante la transición al nuevo mapa de zona escolar. 

Sí 
 

Aunque los autobuses solo se ejecutarán desde los 
vecindarios hasta los nuevos campus de hogares de esos 
vecindarios, el distrito operará un autobús de enlace de 

LHS a HHS para este grupo de estudiantes. 

No Aplica 

Lehman High School Hays High School 9º o 10º Sí 

Circunstancias Limitadas 
 

Su hijo o hija podrá solicitar permanecer en su campus si tienen un 
hermano de 11º o 12º grado en 2019 - 2020 (para permitir que las 

familias tengan a todos los estudiantes en un campus) o están 
participando en un programa que inicialmente no está ofrecido en 

HHS, como Mariachi. 

No 
 

Hays CISD puede ofrecer a los estudiantes opciones de 
transferencia durante la transición al nuevo mapa de zona 
escolar, pero el distrito no puede proporcionar transporte 

para transferir a los estudiantes. 

Sí 
 

Los autobuses solo irán desde los vecindarios hasta los nuevos 
campus de hogares de esos vecindarios, pero el distrito operará 

un autobús de enlace de HHS a LHS para los estudiantes de 
los grados 11 y 12. Los hermanos que son estudiantes de 

transferencia pueden tomar el autobús si hay asientos 
disponibles. 

Wallace Middle School Barton Middle School 7º y 8º  Sí 

Sí 
 

Si su hijo o hija asistió a la Escuela Intermedia Wallace durante el 
año escolar 2018 - 2019, él o ella puede permanecer en el campus 

hasta el 8º grado. 

No 
 

Hays CISD puede ofrecer a los estudiantes opciones de 
transferencia durante la transición al nuevo mapa de zona 
escolar, pero el distrito no puede proporcionar transporte 

para transferir a los estudiantes. 

No 
 

Los autobuses solo irán desde los vecindarios hasta los nuevos 
campus de hogares de esos vecindarios. 

 

Wallace Middle School Barton Middle School 6º grado Sí 

Sí 
 

Dado que este grupo de estudiantes aún no estaba en la escuela 
secundaria en el momento en que se adoptó el nuevo mapa de zona 

escolar, deben solicitar una transferencia general si hay espacio 
disponible en WMS. 

No 
 

Hays CISD puede ofrecer a los estudiantes opciones de 
transferencia durante la transición al nuevo mapa de zona 
escolar, pero el distrito no puede proporcionar transporte 

para transferir a los estudiantes. 

No 
 

Los autobuses solo irán desde los vecindarios hasta los nuevos 
campus de hogares de esos vecindarios. 
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