
H O U S T O N  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T

Guía para padres: Plan Personal de Graduación

1.  Padres: diríjanse a www. HoustonISD.org/ParentPortal. Después de iniciar la sesión en el 
portal, cerciórense de haber hecho clic en el estudiante correcto. A la izquierda, en la barra de 
navegación, hagan clic en PGP Dashboard.  

2.  Información que verán:: 
a. Los datos demográficos del estudiante incluidos en su Plan Personal de Graduación (PGP), 

que incluyen nombre y apellido, el año de ingreso en el 9.° grado, la escuela en que está 
inscrito y el número de ID de la escuela. La fecha de inicio indica cuándo el estudiante fue 
asesorado y comenzó su PGP. El tipo de plan indica el plan que el estudiante seguirá para 
completar la preparatoria. 

b. El Planificador de cursos para la Especialidad es donde verá las selecciones para el plan de 
postsecundaria, exámenes, especialidad(es) de preparatoria y carreras de interés. Además, 
el consejero o un administrador de la escuela incluirá aquí los cursos y créditos que el 
estudiante necesita en cada nivel escolar para satisfacer los requisitos de la especialidad(es) 
que haya elegido. 

c. La sección de CTE, que es donde aparece el plan de educación vocacional y técnica del 
estudiante (si se ha inscrito en uno) incluirá información sobre su programa de estudio así 
como las certificaciones logradas o en curso.
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3.  La sección de Acuse de recibo requiere que los padres marquen el recuadro de consentimiento 
para firmar electrónicamente. El recuadro del nombre del padre o tutor requiere que usted 
ingrese allí su nombre y apellido y seleccione la fecha de firma. Todos los planes personales 
de graduación deben tener la firma del estudiante, la de sus padres y la del consejero o 
administrador, todo lo cual indica que el plan ha sido revisado y aprobado por todas las partes.
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Para obtener asistencia adicional, por favor contacte a un consejero 
escolar o administrador de su escuela.
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