
 
 

Agosto de 2016 

 

Estimados padres y tutores: 

Los estudiantes de HISD tienen la oportunidad una vez por año calendario de presentar una 
prueba para su posible identificación como Dotados y Talentosos (GT). Al comenzar el ciclo 
escolar 2016-2017, queremos asegurarnos de que ustedes estén informados de esta 
oportunidad de evaluar a su hijo con miras a recibir servicios de los programas Vanguard de 
HISD en el ciclo escolar 2017-2018. Estos programas ofrecen un plan de estudio diferencial 
que se logra mediante la modificación del alcance, la complejidad y el ritmo del programa 
escolar general de Kínder a 12.o grado. 

Si su hijo está actualmente inscrito en HISD pero no ha sido identificado como GT, y ustedes 
desean que se le administre la evaluación, comuníquense con el coordinador Vanguard de su 
escuela, y presenten una solicitud de admisión a este programa. Las solicitudes para el 
programa Vanguard se encuentran disponibles en las escuelas y en el sitio web de HISD en la 
página de Cursos Avanzados: http://www.houstonisd.org/AdvancedAcademics.  

El periodo de evaluaciones abre el 10 de Diciembre de 2016 y cierra el 14 de Enero de 2017. 
Cada escuela determina su propio calendario de evaluaciones. El coordinador Vanguard de su 
escuela les informará cuándo y adónde llevar a su hijo el día de la evaluación, y qué deberá 
llevar consigo. 

La prueba de rendimiento Iowa/Logramos es un examen tradicional (papel y lápiz), y el examen 
de habilidades CogAT se completa en línea. Si su hijo recibe servicios de Educación Especial, 
o si tiene alguna necesidad particular con respecto a la presentación de exámenes, informen al 
coordinador al entregar la solicitud, antes de que su hijo se presente a examen. 

Cuando se reciban los resultados, los datos serán ingresados en la Matriz de Identificación GT 
de HISD para determinar si su hijo califica para este programa. El coordinador Vanguard de la 
escuela les comunicará el resultado final de su solicitud en marzo de 2017.  

Una vez identificados, los estudiantes mantienen su designación GT durante toda su carrera 
escolar en HISD siempre y cuando permanezcan inscritos en el Distrito sin interrupción. 
 
Si tienen alguna pregunta sobre los Programas Vanguard de HISD, comuníquense con el 
Departamento de Cursos Avanzados llamando al (713) 556-6954 o enviando un mensaje a 
advancedacademics@houstonisd.org. 

 

Atentamente, 

 

Adam Stephens, Oficial 
Innovative Curriculum and Development 
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