Dotados y talentosos
Cómo solicitar la evaluación
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Departamento para Dotados y Talentosos
Tia Locke Simmons

Angela Isart

Gifted and Talented Director

G/T Specialist

Raquel Martinez

Kimberly Lewis

Sr. Administrative Assistant

G/T Specialist

Eva Terri Garcia

Renee Ricca

G/T Specialist

Senior G/T Specialist

Cecily Hale

Melanie White

Professional Learning Specialist

Senior G/T Specialist

¿Preguntas?
Email: GiftedandTalented@houstonisd.org
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Solicitud de evaluación
Abra el navegador de Chrome y diríjase al sitio https://hisdconnect.houstonisd.org/public/

Inicie sesión y seleccione el ícono para abrir la aplicación.

1. Seleccione el sitio de Programas Especiales (Special Programs).

2. Eso le llevará a la página de inicio de Programas Especiales (ver abajo).

3. Haga clic en “Access Self-Service Documents”.
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4. Haga clic en “Create New Document” -> Seleccione “Request for GT Evaluation” -> Haga clic en “Go”

5. El documento “Request for GT Evaluation” (solicitud de evaluación) ha sido creado y está en la
página de inicio.

6. Haga clic en “Request for GT Evaluation”. Verifique que todos los datos del formulario sean los
correctos. Deberá seleccionar el idioma en que quiere que se conduzca la evaluación de su hijo.

7. Debe confirmar que todos los datos son correctos. Luego, ingrese su nombre y la fecha.
8. Haga clic en Save, Done Editing.
9. Notifique al coordinador GT de su escuela sobre la solicitud que presentó.
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Recomendación de los padres – SOLO para ingreso a kínder
Después de llenar la solicitud de evaluación, confirmar y guardar los datos verá el mensaje “Click here to
complete the Parent Recommendation Form”, que lo dirigirá a la página de recomendación de los padres.

Cómo llenar el formulario de recomendación de los padres
1. Seleccione con una marca de cotejo la palabra que mejor indica el grado en que su hijo exhibe las
características de cada enunciado.

2.Seleccione Save, Done Editing.
3. Haga clic en “More...” -> Send Message With Document -> Select the GT Coordinator’s name. Deberá
escribir un mensaje en el documento y luego elegir Select Send.
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4. Debe incluir el acta de nacimiento de su hijo al final del mensaje seleccionando Select bajo Attachments.
5. Envíe una notificación al coordinador GT. Haga clic en Accept.
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