DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON

Guía para tu Plan Personal de Graduación

El formulario eCollect del estudiante y PGP Dashboard
1.
3.

2.

1.

Inicia sesión en www.HoustonISD.org/StudentPortal y haz clic en HISD Connect.

2.

En el menú de navegación de la izquierda haz clic en Forms.

3.

Bajo la pestaña General Forms ubicada en la parte superior, busca hacia abajo y haz clic en el
formulario titulado Student Personal Graduation Plan.

3. 4. En este formulario harás las selecciones para

tu plan personal de graduación, empezando con
la sección para planes de postsecundaria,
o Post-High School Plans.
Post-High School Plans es donde seleccionas
todas las opciones que te interesaría seguir
inmediatamente después de la preparatoria.
Podrían ser planes que no aparecen en la
lista, como cursos técnicos especializados o
programas para aprendices.

4.

Post-Secondary Testing son evaluaciones
enfocadas en satisfacer planes para la
universidad y las carreras. Otros exámenes
pueden ser evaluaciones vocacionales como
ASVAB o certificaciones industriales.
–1–

Continúa en la página siguiente

El formulario eCollect del estudiante y PGP Dashboard

(continuación)

Career Interest es donde los estudiantes seleccionan trabajos para su futuro, como soldador,
bombero, maestro, ingeniero, enfermero, etc.
Endorsements es donde los estudiantes seleccionan una o más especialidades para la
preparatoria que estarán relacionadas con su plan académico. Se ofrecen las siguientes
especialidades:

•
•
•
•
•

Art & Humanities (idiomas, bellas artes, composición creativa, opciones de inglés,
estudios sociales, lenguaje de señas americano)
Business & Industry (agricultura, arquitectura y construcción, tecnología A/V, negocios,
opciones de inglés, tecnología de la información, finanzas, hospitalidad y turismo,
manufactura, márquetin, transporte, distribución y logística)
STEM (sector biomédico, ingeniería, energía renovable, ciberseguridad, carreras CTE,
matemáticas y ciencias)
Public Service (servicios humanos, derecho, servicio público, correccional y seguridad,
educación y capacitación, gobierno y administración pública, JRTOC y carreras de CTE)
Multi-Disciplinary (una secuencia de cursos avanzados que preparan a los estudiantes
para su inserción en el mercado laboral, cuatro créditos en cada materia básica, y cuatro
créditos de AP, IB o crédito doble de inglés, matemáticas, estudios sociales, economía,
idiomas o bellas artes)

Student Signature es donde los
estudiantes marcan el recuadro para
confirmar con su firma electrónica
y nombre y apellido que han
completado el formulario de PGP.

5.

5.

Student PGP Dashboard permite a los estudiantes ver y hacer seguimiento del progreso del
plan de su especialidad, cursos académicos y de CTE y certificaciones logradas o en curso.

Para obtener asistencia adicional, por favor contacte a un consejero
escolar o administrador de su escuela.
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