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Boletín sobre recursos, próximos eventos e información destacada para los  
alumnos que reciben servicios de la Oficina de Poblaciones Especiales del HISD.

DESDE EL DESPACHO DE LA DIRECTORA MURCHISON EXCELENCIA TECNOLÓGICA PARA TODOS

Jennifer Murchison
Directora de Key Middle School 

 Oficina Escolar RISE

Adrian K. Acosta
Oficial de tecnología de  
instrucción académica

Jennifer Murchison es educadora 
desde hace 18 años y, actualmente, es 
la directora de la Key Middle School. 
Ella está feliz con el trabajo que se 
está llevando a cabo en la Oficina 
de Poblaciones Especiales (OSP), 
concretamente en la Oficina de  
Servicios de Educación Especial (OSES).

La colaboración entre la escuela Key y la OSES va más 
allá de la visión del campus sobre la implementación e 
inclusión. Se han elaborado planes de acción estratégicos, 
para cada alumno, centrados en la calidad de la enseñanza, 
la intervención adecuada y el aprendizaje socioemocional 
(utilizando ReThink Ed). La colaboración entre la escuela 
Key y la OSES ha servido como catalizador para la 
transformación de los alumnos que viven en la zona de Key, 
así como de los de centros de tratamiento residencial (RTC). 
Se ofrecen oportunidades equitativas a todos los alumnos. 

Adrian K. Acosta nació en Monterrey 
(México) y luego se mudó a los 
Estados Unidos, donde asistió 
al prekínder en la Piney Point 
Elementary School del HISD. A lo 
largo de su carrera, el Sr. Acosta ha 
sido un apasionado de la tecnología 
accesible para todos los alumnos.

Actualmente, se desempeña como el oficial del 
Departamento de Tecnología de Instrucción 
Académica (AIT). Su objetivo es empoderar a los 
alumnos y profesores para descubrir el aprendizaje 
mediante la tecnología. El objetivo del Departamento 
de AIT es apoyar continuamente a los profesores en la 
transformación de sus aulas en ecosistemas enfocados 
en los alumnos. La Oficina de Poblaciones Especiales 
ofrece oportunidades fascinantes para los alumnos, 
mediante el uso de recursos como los servicios de 
biblioteca, el grupo STEM y el de tecnología educativa. 

Los siguientes miembros del personal fueron elegidos por sus compañeros por haber ido “más allá” en su 
dedicación a nuestros principios operativos. Estas personas tienen una naturaleza de servicio, una determinación 
implacable por superar los objetivos y una predisposición a pensar en forma creativa y trabajar en colaboración.

NUESTROS PRINCIPIOS OPERATIVOS

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DESTACADO

Kelly Barsch
Intervencionista en dislexia

 Harvard Elementary

Edith Santiago
Carillo Elementary

Coordinadora de G/T

Krushall Hildredge
Maestra intervencionista

Especialista en desarrollo

Cruz Rochez
Oficina de la escuela

Especialista del 
Programa multilingüe

Deitra Ford-Robinson
Servicios de educación 

especial
 Gerente sénior 

“La necesidad de cambio es evidente, y estamos preparados para trabajar junto a ustedes en la transformación del HISD en un distri-
to del que todos podamos estar orgullosos”.

-Millard House II, superintendente del HISD
Apoyo a los padres Recursos Apoyo al campus Graduación
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Noticias destacadas
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Próximos eventos

OFICINA DE DISLEXIA

Próximos eventos Recursos ¿SABÍA QUE...?

OFICINA DE SISTEMAS DE APOYO MULTINIVEL
Noticias destacadas

Próximos eventos

El sábado 10 de diciembre de 2022, la Oficina de Dislexia organizó el evento virtual Parent Coffee Connect, que 
proporcionó información sobre cómo preparar a los alumnos para el aprendizaje de por vida. El orador principal fue el 
superintendente Millard House II. Los coordinadores de servicios para personas con discapacidades de la Universidad de 
Houston compartieron información sobre el apoyo a los alumnos más allá de la escuela secundaria. Las sesiones incluyeron 
información sobre cómo utilizar las plataformas digitales del HISD, y estrategias instruccionales fáciles de usar. Además 
de los eventos virtuales, nuestra oficina se asegura de que todos los intervencionistas en dislexia, que trabajan para el 
HISD, estén capacitados para proporcionar alfabetización estructurada, la cual hace hincapié en la enseñanza explícita y 
sistemática de todos los componentes de la lectura —decodificación, ortografía, comprensión lectora y expresión escrita—.            
Para más información, envíe un correo electrónico a dyslexiaoffice@houstonisd.org o visite nuestro  sitio web.

• Detección de la dislexia en el 
primer grado.
17-31 de enero de 2023

• Cumbre virtual 2023 de la Texas 
Academic Language Therapy Association 
(ALTA). Sábado 14 de enero de 2023

• HISD Parent Coffee Connect, primavera 
2023. (Fecha por determinar)

•Manual de Texas sobre la dislexia 

•Manual de Texas sobre la dislexia - 
español (actualización del manual)

•Dislexia y trastornos relacionados

•Las personas con dislexia tienen 
formas de pensar creativas, únicas y 
lógicas.

•El 35 % de los empresarios tienen 
dislexia.

•Se puede solicitar una evaluación de 
la dislexia en cualquier momento del 
año escolar.

La Oficina de Sistemas de Apoyo Multinivel (MTSS) tiene varias maneras de cubrir las necesidades de todos los 
alumnos; el Programa Level-Up es una de ellas. La misión del Programa Level-Up es acelerar el aprendizaje de los 
alumnos de mayor edad, y reunirlos con sus compañeros de grado/edad correspondiente. El programa se dirige 
a los alumnos de 2º a 4º grado que superan la edad del grado, proporcionándoles una intervención acelerada 
que los ayuda a dominar los objetivos de aprendizaje exigidos por el estado. El objetivo es que los alumnos 
avancen al menos un grado al comienzo del siguiente semestre. Para ello, supervisamos el progreso y utilizamos 
sistemas de gestión del aprendizaje, que ofrecen una enseñanza diferenciada. 

Para más información, envíe un correo electrónico a hisdinterventions@houstonisd.org o visite nuestro  sitio web. 

A continuación se incluye información sobre 
las evaluaciones estatales y del distrito:

• Circle MOY Pre-K (del 9 de enero al 10 
de febrero)
• Evaluación de ingreso al preescolar 
de TX (KEA) (del 17 de enero al 3 de 
febrero)
• Renaissance 360 MOY
(del 17 de enero al 3 de febrero)

Encuentre información adicional en los 
siguientes enlaces:

• Making Math a Family Thing
• Módulos ESTAR de intervención en 
matemáticas
• Módulos MSTAR de intervención en 
matemáticas
• Imagine Math 3+

• El Programa Level-Up se imparte en más 
de 80 campus de escuelas primarias.
• El Dr. Affton Coleman es el autor de Get 
Your Tech Together.
• El cuatro (4) es el único número cuya 
grafía en inglés (four) contiene la misma 
cantidad de letras que el propio número.

Encuentre información adicional 
en los siguientes enlaces:
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Próximos eventos Recursos ¿SABÍA QUE...?

OFICINA DE DISLEXIA

OFICINA DE SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS
Noticias destacadas

OFICINA DE SISTEMAS DE APOYO MULTINIVEL

Próximos eventos Recursos ¿SABÍA QUE...?

OFICINA MULTILINGÜE
Noticias destacadas

La Oficina Multilingüe organizó su reunión informativa anual para padres, Igniting a Successful Mindset for Emergent 
Bilingual (EB) Students, el sábado 5 de noviembre de 2022. La conferencia ofreció a las familias y miembros de 
la comunidad del HISD la oportunidad de aprender de los expertos en educación sobre temas relacionados con 
el éxito académico y cómo equipar a los alumnos diversos con las herramientas necesarias para tener éxito. Las 
familias aprendieron cómo el compromiso activo contribuye a reforzar la comunicación y el rendimiento académico. 
La reunión informativa incluyó una sesión sobre los estudiantes aprendices de inglés con necesidades especiales, 
cómo proteger los derechos de los alumnos y cómo apoyarlos tanto en casa como en la escuela.

Para más información, envíe un correo electrónico a multilingual@houstonisd.org o visite nuestro  sitio web. 

• Evento del distrito para padres, 
familias y la comunidad, Launch Your 
Dream: A World of Opportunities for 
Diverse Learners. 26 de enero de 2023
Regístrese aquí

• Reunión de padres (idioma dual). 
19 de enero de 2023, a las 6 p. m., en 
Burbank MS

Encuentre información adicional en 
los siguientes enlaces:

• Página principal del portal del 
alumno aprendiz de inglés (txel.org)
• Recursos de TELPAS | Agencia de 
Educación de Texas
• Guía rápida sobre la enseñanza de 
idiomas basada en contenidos (CBLI)

•Los alumnos bilingües son elegibles 
para “School of Choice” del HISD. 

•La mayor población estudiantil 
bilingüe procede de Afganistán.

•Casi el 10 % (5 millones) de los 
alumnos en las escuelas públicas de 
los EE. UU. está aprendiendo inglés.

La Oficina de Superdotados y Talentosos (G/T) está entusiasmada con el enfoque innovador de la enseñanza 
que se lleva a cabo en todo el HISD. Nos entusiasma la idea de colaborar con las familias para proporcionarles 
información pertinente sobre el Programa de G/T. Los días 15 y 17 de septiembre de 2022 celebramos el segundo 
simposio anual para familias: Leveling the Playing Field. Los doctores Joseph Renzulli y Sally Reis hablaron sobre 
las fortalezas de los padres y el desarrollo de talentos en alumnos doblemente excepcionales. Entre los demás 
temas se destacan el proceso vanguard/magnet, la comprensión del funcionamiento ejecutivo, las adaptaciones 
lingüísticas para alumnos aprendices de inglés y el Plan de Educación para Superdotados (GEP). Eventos de esta 
naturaleza contribuyen a mejorar la experiencia global de aprendizaje de nuestros alumnos superdotados.

Para más información, envíe un correo electrónico a giftedandtalented@houstonisd.org o visite nuestro  sitio web. 

• Reuniones del grupo Partidarios de la 
Educación de Superdotados y Talentosos 
(G.A.T.E.S.). 17 de enero y 28 de marzo 
de 2023

• Fecha límite para solicitar pruebas 
para G/T: 3 de febrero de 2023. Para 
más información, comuníquese con el 
coordinador de G/T de su campus.

Haga clic aquí o escanee el código QR 
para ir a los recursos para G/T.

• Los alumnos superdotados de orígenes 
diversos suelen necesitar experiencias 
que respeten las reglas culturales ocultas. 

• La Dra. Nicole Anderson, especialista 
en G/T, fue miembro de la mundialmente 
famosa banda marcial de la Universidad 
Estatal de Grambling, y apareció en la 
película Drumline.

mailto:multilingual%40houstonisd.org?subject=
https://www.houstonisd.org/Domain/8037
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFNJdHVrVCahdnwNMwsqppvUzjhlLnW06ocBI0FgNh2qPr4Q/viewform
https://www.txel.org/
https://www.txel.org/
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/telpas/telpas-resources
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/telpas/telpas-resources
https://tea.texas.gov/sites/default/files/cbli-quick-guide.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/cbli-quick-guide.pdf
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
mailto:giftedandtalented%40houstonisd.org?subject=
https://www.houstonisd.org/Domain/32983
https://www.houstonisd.org/Page/106696


Próximos eventos Recursos ¿SABÍA QUE...?

OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOTICIAS DESTACADAS

La principal responsabilidad de la Oficina de Poblaciones Especiales es proporcionar programas y servicios 
de calidad a los estudiantes, que promuevan la equidad y el éxito, y contribuyan a preparar a los estudiantes 
para la universidad y/o las carreras profesionales. Nos aseguramos de que los líderes del distrito y del 
campus cuenten con los recursos, servicios y programas apropiados para ayudar a los alumnos identificados 
como aprendices de inglés, inmigrantes, refugiados, migrantes, superdotados y talentosos (G/T) y alumnos 

remitidos a las Oficinas de Educación Especial (SPED), Sistemas de Apoyo de Multinivel y Dislexia.

Oficina de Poblaciones Especiales
4400 West 18th Street

Houston, TX 77092
713-556-6932
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Oficina de dislexia 
812 West 28th Street
Houston, TX 77008

713-556-1908
 

Oficina de Superdotados  
y talentosos

4400 West 18th Street
Houston, TX 77092

713-556-6954 

Oficina de Sistemas de 
Apoyo Multinivel

4400 West 18th Street
Houston, TX 77092

713-556-7122

Oficina Multilingüe 
4400 West 18th Street 

Houston, TX 77092
713-556-6961

Oficina
de Educación Especial

4400 West 18th Street
Houston, TX 77092

713-556-7025

La Oficina de Servicios de Educación Especial (OSES) organizó una cumbre virtual de padres en otoño: 
Reimaging Special Education Services, el sábado 12 de noviembre de 2022. La cumbre ofreció a las familias 
del HISD, y a los miembros de la comunidad, la oportunidad de aprender de los expertos en educación. 
Entre otros temas, se trató cómo dotar a los estudiantes de herramientas para tener éxito, cómo desarrollar 
habilidades de defensa y cómo entender el diseño universal para el aprendizaje (UDL). Representantes de  
la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas y de la Región 4 compartieron información sobre comportamiento, 
adaptaciones y herramientas útiles para la experiencia postsecundaria de sus alumnos.  

Para más información, envíe un correo electrónico a specialeducation@houstonisd.org o visite nuestro  sitio web. 

Formación para padres de la Región 4:

• 12/01/23: Contenidos del IEP
• 09/02/23: Child Find y el proceso 
de referido
• 09/03/23: Servicios para estudiantes 
con discapacidad visual y/o sordera, 
o con dificultades auditivas

• Central de adaptaciones
• Recursos del SPED para la familia
• Soluciones para la fuerza laboral
•Serie de webinarios: Restorative 
Practices for Community Resources 
Coordination Groups (CRCGS)

• Los estudiantes de escuelas públicas 
que reciben servicios de educación 
especial aumentaron de 6.5 millones 
(13 %) en el año escolar 2009-2010 a 
7.2 millones (15 %) en el 2020- 2021.

• Programas de Transición de la 
OSES tiene un boletín titulado The 
HISD Transition Times.

Encuentre información adicional 
en los siguientes enlaces:
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