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AGENDA

• ¿Qué significa Dotado y Talentoso (G/T)?
• ¿Qué servicios G/T ofrece HISD?
• ¿Cómo se solicitan estos servicios?
• ¿Cómo se determina si un estudiante es 

dotado y talentoso?
• Información sobre las evaluaciones
• Preguntas de la audiencia



¿Qué significa Dotado y 
Talentoso (G/T)?



¿QUÉ SIGNIFICA DOTADO Y TALENTOSO?

El término ‘estudiante dotado y talentoso’ 
se refiere a un niño o joven que demuestra, 
o tiene el potencial de demostrar, una 
capacidad de rendimiento notablemente 
superior a la de otros estudiantes de su 
misma edad, experiencia o ambiente, y 
que:
• demuestra poseer la capacidad para 

lograr un alto nivel de rendimiento 
intelectual, creativo o artístico;

• posee una habilidad fuera de lo común 
para el liderazgo; o

• se destaca en un campo académico 
específico. 

(Código de Educación de Texas, §29.121)

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.29.htm#29.121


CÓMO SABER SI UN ESTUDIANTE ES 
DOTADO Y TALENTOSO
No todos los niños dotados y talentosos son iguales. Es importante 
mencionar que no hay una o dos características que un educador pueda 
señalar para afirmar que un estudiante es dotado, ya que se trata de una 
combinación de características. Algunas señales de que un estudiante 
podría ser dotado y talentoso, a modo ilustrativo pero no limitativo, son:

• memoria extraordinaria en comparación con la de sus 
compañeros,

• curiosidad insaciable,
• creatividad extraordinaria,
• capacidad de razonamiento abstracto y habilidad excepcional 

para la resolución de problemas,
• aptitud para deducir e inferir y para captar principios subyacentes,
• iniciativa para idear proyectos, e  
• inclinación a hablar sobre las cosas en detalle y a profundizar. 



¿Qué servicios G/T ofrece 
HISD?



Servicios G/T en HISD

● reciben instrucción académica de maestros que han 
cumplido con las capacitaciones requeridas; 

● trabajan en grupo, colaboran con otros estudiantes, y 
realizan trabajos de manera independiente durante todo 
el ciclo escolar; 

● reciben una variedad de oportunidades de aprendizaje 
proporcionales a sus habilidades que profundizan en el 
contenido de las cuatro materias académicas básicas 
(Lenguaje y Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales).

Los estudiantes G/T:



¿Dónde puedo encontrar 
programas G/T en HISD?
Todas las escuelas de HISD ofrecen programas G/T.



Programas G/T vecinales
• Los Programas Vecinales para 

Dotados y Talentosos procuran 
satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes G/T de 
HISD en la escuela vecinal, 
independientemente de que un 
estudiante asista a esa escuela:
– porque es la de su zona de 

residencia, o
– porque, a pesar de no ser la 

de su zona, está inscrito en 
ella con una transferencia 
válida.

• Con la excepción de 15 escuelas 
Vanguard Magnet, todas las 
escuelas de HISD ofrecen un 
programa vecinal G/T.



Programas Vanguard Magnet 

• El objetivo de los Programas 
Vanguard Magnet es satisfacer 
las necesidades de los estudiantes 
G/T en conformidad con los 
Estándares Magnet de HISD en 
escuelas Magnet designadas. 

• Las escuelas Vanguard Magnet 
ofrecen servicios G/T a todos los 
estudiantes de HISD identificados 
como G/T independientemente de 
que sea la escuela de su zona de 
asistencia o estén inscritos allí con 
una transferencia válida. 



Programas Vanguard Magnet

Primarias:
Askew, Carrillo, De Zavala, Herod, 
Oak Forest, River Oaks, Roosevelt, 
T.H. Rogers, Travis, Windsor Village

Secundarias:
Black, Burbank, Hamilton, Lanier, T.H. 
Rogers

Preparatoria:
Carnegie Vanguard

Escuelas Vanguard 
Magnet de HISD



Identificación de estudiantes G/T



¿Cómo se inicia el proceso de 
identificación G/T?
• El proceso de identificación 

G/T puede comenzar de 
cinco maneras distintas*:
1. Nominación de los padres
2. Nominación del maestro
3. Autonominación del 

estudiante 
4. Evaluación universal 

(estudiantes de HISD de 
kínder y 5o grado) 

*para la evaluación G/T se 
requiere la solicitud firmada*



Proceso de solicitud
• Los estudiantes de todos los grados 

escolares pueden solicitar servicios del 
Programa de Dotados y Talentosos en 
su escuela vecinal (por zona de 
residencia) con el formulario G/T.

• Las solicitudes Vanguard Magnet se 
pueden llenar en línea en 
www.hisdchoice.com

• Para obtener un formulario impreso visite 
el sitio de Opciones Escolares o el del 
Programa de Dotados y Talentosos: 
– https://www.houstonisd.org/Page/31

858
– http://www.houstonisd.org/SchoolC

hoice
Fecha límite para entregar la solicitud G/T: 
7 de diciembre de 2019
Fecha límite para solicitar evaluación G/T:  
6 de diciembre de 2019

http://www.hisdchoice.com/
https://www.houstonisd.org/Page/31858
http://www.houstonisd.org/SchoolChoice


Examens de G/T: 
Ingresando a Kínder

• Los estudiantes deben tener cinco años de edad en o antes del 1 de 
septiembre del año escolar dado para ser elegibles para participar en las 
pruebas de Kindergarten de Dotados y Talentosos.

• Los estudiantes elegibles inician la participación en la prueba de entrantes 
de Kindergarten G/T empezando por:

– Completar una aplicación de Magnet a una escuela Vanguard Magnet
– Enviar una solicitud de Importación de Kínder en una escuela del 

vecindario participante.

Horarios y Ubicaciones de exámenes para estudiantes ingresando a Kínder :
Octubre 19 and 26, 2019, Askew Elementary, 9:00 am a 2:00 pm
Noviembre 9, 2019, Carrillo Elementary, 9:00 am a 2:00 pm
Diciembre 14,2019, Carrillo Elementary, 9:00 am a 2:00 pm



Proceso de solicitud



Cómo solicitar admisión a un 
programa Vanguard Magnet
• Para llenar la solicitud en línea visite 

www.hisdchoice.com

• Para obtener una solicitud que se puede 
imprimir visite el sitio de Opciones 
Escolares o el sitio del Programa de 
Dotados y Talentosos: 
– https://www.houstonisd.org/Page/31858
– www.houstonisd.org/SchoolChoice
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Proceso de identificación G/T

Evaluación universal: kínder y 5o grado
• Esta evaluación se les administra a todos los 

estudiantes de kínder y de quinto grado de HISD que 
no hayan sido identificados como G/T.

• No es necesario presentar una solicitud.

• Periodo de administración de la evaluación universal: 
21 de octubre al 14 de diciembre



Proceso de identificación G/T

Primaria a preparatoria
• De 1o a 12o

– El proceso de identificación tiene lugar una vez 
al año y los servicios comienzan en el 
semestre de primavera del ciclo escolar en 
curso. 
• Periodo de evaluaciones: 

– 21 de octubre al 14 de diciembre de 2019
» Fecha límite para solicitar evaluación G/T:

7 de diciembre de 2019
– Las solicitudes de los estudiantes deben 

entregarse antes de la fecha límite fijada. 
• Fecha límite: 6 de diciembre de 2019

1
9



¿Cómo se administran las 
evaluaciones G/T?
• Todas las evaluaciones se administran en las fechas y horarios 

fijados por personal especializado de HISD.
• Los estudiantes que solicitan admisión al programa Vanguard 

Magnet de kínder presentarán sus pruebas en sitios 
centralizados.

• Los estudiantes que solicitan admisión al programa G/T Vecinal 
de kínder presentarán sus pruebas en la escuela de su zona de 
residencia.

• Los estudiantes de 1º a 12º grados que soliciten admisión al 
programa Vanguard Magnet o al programa Vecinal de Dotados y 
Talentosos, presentarán las pruebas en la escuela de HISD en 
que estén inscritos o, si no están inscritos en HISD, en la escuela 
de HISD correspondiente a su zona de residencia.



Admisión de estudiantes G/T



¿Qué condiciones deben reunir los estudiantes 
para participar en el Programa G/T?

• La identificación G/T depende de puntos 
logrados con base en varios criterios: 
– prueba de rendimiento, prueba de habilidades y 

otros factores determinados por el Distrito

• Los resultados se ingresan en la matriz de 
identificación G/T de HISD que genera los 
puntos para el proceso de identificación.
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Admisión de estudiantes G/T

• Los estudiantes pueden ingresar en el 
Programa para Dotados y Talentosos de 
HISD solamente después de que la Matriz 
de Identificación G/T de HISD los haya 
identificado como cualificados. 

• Si un estudiante G/T de HISD se retira del 
distrito y regresa en el lapso de 60 días de 
clases podrá retener su identificación G/T. 
– Para que un estudiante cuya ausencia 

vaya a ser mayor de 60 días de clases 
retenga su identificación G/T se requiere 
un permiso de ausencia del Programa de 
Dotados y Talentosos.



Permiso de ausencia, 
transferencias y salida del 
programa



Permiso de ausencia prolongada 
para estudiantes G/T
• Las solicitudes de permisos de 

ausencia prolongada de estudiantes 
identificados como Dotados y 
Talentosos en HISD se considerarán 
caso por caso. 

• El propósito de conceder un permiso 
de ausencia prolongada a un 
estudiante dotado y talentoso es 
solamente permitirle retener su 
identificación G/T. 

• El permiso de ausencia prolongada 
G/T no garantiza que el estudiante 
contará con un lugar en una escuela 
de HISD que no sea la escuela de su 
zona de residencia.

• El estudiante retendrá su identificación 
G/T durante el periodo de permiso de 
ausencia, pero su categorización en el 
Sistema de Información Estudiantil 
(SIS) será: Identificado como G/T, no 
recibe servicios.

• Si el estudiante se reintegra en el 
programa G/T de HISD dentro del lapso 
estipulado en el permiso de ausencia, 
su categorización en el Sistema de 
Información Estudiantil (SIS) será: 
Identificado como G/T y recibe 
servicios.

• Si el estudiante no reanuda los 
servicios G/T en HISD dentro del lapso 
estipulado en el permiso de ausencia 
perderá su identificación G/T.



Transferencia de estudiantes G/T

• DENTRO DEL DISTRITO:
– Los estudiantes identificados como 

G/T, según los criterios establecidos 
por el distrito, que se transfieran a otra 
escuela continuarán participando en el 
programa para dotados y talentosos 
en la escuela a la cual se transfieran.

– Si un estudiante de HISD identificado 
como G/T no ha sido categorizado 
como tal en el Sistema de Información 
Estudiantil (SIS) de HISD, es 
necesario que le entregue al 
coordinador del programa de dotados 
y talentosos de la escuela donde se 
inscribe la Matriz de Identificación G/T 
de HISD que lo califica.

• FUERA DEL DISTRITO:
– Los estudiantes que hayan sido 

identificados como G/T en otro 
distrito deben iniciar y cumplir con el 
proceso de identificación G/T de 
HISD.



Familias de personal militar activo

– Los hijos de personal militar activo que hayan 
sido identificados como G/T con base en los 
criterios del distrito escolar donde asistían a la 
escuela anteriormente, recibirán servicios del 
Programa de Dotados y Talentosos de la 
escuela de HISD en que se inscriban siempre y 
cuando presenten la documentación de su 
escuela anterior que los identifica como G/T.



Salida voluntaria del Programa de 
Dotados y Talentosos

• Los estudiantes pueden retirarse 
del programa G/T de HISD a 
pedido de sus padres o tutores. 

• Para retirarse deberán llenar y 
presentar el formulario de Salida 
Voluntaria al coordinador del 
Programa de Dotados y 
Talentosos de su escuela. 

• La escuela deberá actualizar la 
categorización del estudiante en 
el Sistema de Información 
Estudiantil (SIS) para registrar la 
salida del Programa de Dotados 
y Talentosos de HISD.



Currículo e instrucción



Currículo e instrucción
• El plan del estado de Texas para la educación 

de estudiantes dotados y talentosos exige 
que los distritos escolares satisfagan las 
necesidades de los estudiantes G/T mediante 
la modificación del alcance, la complejidad
y el ritmo del plan de estudios y la 
instrucción que se ofrecen en la escuela 
comúnmente. 

• Antes de seleccionar un modelo de 
enseñanza para su programa educativo, la 
escuela conducirá un análisis exhaustivo de 
su población de estudiantes G/T, por grado, 
de las necesidades educativas de los 
estudiantes, y de las oportunidades de 
capacitación G/T del personal docente en 
relación con las metas y objetivos de la 
escuela.



Currículo e instrucción

• Todos los estudiantes G/T de kínder a 12º grado 
recibirán instrucción diaria impartida por maestros 
capacitados para el programa G/T que implementarán 
un plan diferencial mediante métodos diseñados para 
acelerar el ritmo, profundizar, aumentar la complejidad 
del contenido, estimular la capacidad de razonamiento 
analítico y fomentar el desarrollo de las destrezas de 
investigación independiente en los cuatro (4) campos 
académicos básicos (Lenguaje y lectura en inglés, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) con énfasis 
en material y contenido de nivel avanzado.
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Currículo e instrucción

Expo G/T
del Distrito

• Cada escuela puede llevar 
hasta tres presentaciones 
individuales o grupales.

• 21 de abril de 2020



PREGUNTAS



Programa de Dotados y Talentosos
(713)556-6954
Administrative Assistant

Raquel Martinez (RMARTI26@houstonisd.org)

Program Specialists

Aurora DeLuna (adeluna1@houstonisd.org), Sr. G/T Specialist

Eva (Terri) Garcia  (eva.garcia@houstonisd.org), G/T Specialist

Cecily Hale (chale1@houstonisd.org), Online Training Specialist

Renee Ricca (rricca@houstonisd.org), G/T Specialist

Melanie White (mwhite8@houstonisd.org), Sr. G/T Specialist



Gracias.

Fecha: Otoño 2019
Presentado:
Aurora DeLuna, Terri Garcia, Cecily Hale, 
Renee Ricca and Melanie White



 Determine las necesidades e intereses de su hijo para identificar programas

Magnet relacionados con ellos.

 Guíese por las pautas del sitio www.HoustonISD.org/SchoolChoice.

 Decida cómo priorizar sus opciones. Tendrá un límite de 5 opciones.
(Se recomienda que los padres pesen sus opciones cuidadosamente y consideren lo siguiente: si solicita
admisión a 5 programas Vanguard, y el estudiante no ha sido identificado como G/T antes a la fecha límite 

de la Primera Fase y, posteriormente, no califica como G/T, el estudiante no será considerado para

ninguno de los programas Vanguard a los que haya solicitado admisión.) 

 Visite las escuelas seleccionadas los jueves de visita.

Solicite admisión en línea en www.HISDChoice.com. 

 Si ha utilizado el sistema antes, use los datos de usuario que ya tiene.

 Puede obtener un formulario de solicitud impreso en cualquier escuela

Magnet o en la Oficina de Opciones Escolares. (Las solicitudes en línea

ofrecen más opciones de seguimiento para mantenerse al tanto.)

 No olvide firmar y presentar la solicitud.

 Las solicitudes de candidatos calificados presentadas entre el 28 de
septiembre y el 7 de diciembre de 2018, participarán en loterías de cupos.

La fecha límite para participar en las loterías es el 7 de diciembre.

 En el caso de los programas de primaria, solamente las solicitudes

Vanguard requieren de documentación.

 Esté atento a correos electrónicos y llamadas telefónicas relacionadas con

su solicitud de admisión.

 Revise su buzón de SPAM para cerciorarse de que no se le haya pasado

ninguna notificación. Si es posible, no use una cuenta de correo de Hotmail

ya que ese servicio podría bloquear mensajes de HISD.

 El 21 de marzo de 2019 a las 12am se enviará a los padres la notificación

del resultado de su solicitud por correo y también se le comunicará en

línea.

 Si una escuela le ha ofrecido un lugar a su hijo, usted tendrá dos semanas

para presentar constancia de domicilio y firmar el acuerdo de ingreso al

programa.

 Si para el 21 de marzo de 2019 su hijo no ha recibido una oferta de

aceptación, pero está en lista de espera, esté atento a cambios del estatus

de la solicitud durante el verano. Podría presentarse la oportunidad de

solicitar admisión a programas con cupos disponibles.

PRIMER PASO 

SEGUNDO PASO 

Solicitud de Admisión Magnet 

TERCER PASO 

CUARTO PASO 

QUINTO PASO 

JUEVES DE VISITA A 
ESCUELAS 
En las siguientes fechas podrá visitar 

cualquier escuela de HISD. Las escuelas 

primarias y K–8 ofrecerán visitas guiadas a 

las 9 a.m., y escuelas las secundarias y 

preparatorias a la 1 p.m.

Oct.: 4, 11, 18, 25 
Nov.: 1, 8, 15, 29* 
Dic.: 6*
*(visitas guiadas a las 9 a.m. y 1 p.m. 
ambos secundarias y escuelas primarias.)

FASES DEL PROCESO 
Trámite y gestión de las solicitudes 

Fase I (Sep. 28 - Dic. 7, 2018) Todas

las solicitudes de candidatos 

cualificados del distrito recibidas en 

esta fase entran en una lotería o 

pasan a audición. 

Fase II (Dic. 8, 2018 -

Mayo 31, 2019) Todas las solicitudes 
de candidatos cualificados del distrito 

recibidas en esta fase se consideran 

por orden de llegada, si hay cupos.  

Fase III (Jun. 1 – Ago. 9, 2019) Igual

que la Fase II, pero se considerarán 

solicitudes de fuera del distrito si ya 

no hay solicitudes de candidatos del 

distrito. 

SITIOS WEB ÚTILES CON 
MÁS INFORMACIÓN 

Distrito Escolar Independiente de 
Houston: www.HoustonISD.org 

Búsqueda de escuelas de HISD: 
www.HoustonISD.org/ 

_findaschool 

FERIAS DE OPCIONES 
ESCOLARES 

Sept. 29: 9 a.m. – 12 p.m. en la 
Escuela Sterling

Oct. 20: 9 a.m. – 12 p.m. en la Escuela 
Washington
Nov. 10: 9 a.m. – 12 p.m. en la Escuela 
Westbury
Dic. 1: 9 a.m. – 12 p.m. en la Escuela 
Milby
Abril 29: 9 a.m. – 12 p.m. en la 
Gregory Lincoln Education Center



 

 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DOTADOS Y 
TALENTOSOS? 
El Programa Dotados y Talentosos está diseñado para los 
estudiantes Dotados y Talentosos (GT) De HISD  que están 
en  Kínder a 12º grado y sobresalen por su habilidad 
intelectual en general así como su razonamiento creativo y 
productivo y/o su habilidad de liderazgo. El Programa 
Dotados y Talentosos ofrece servicios completos, 
estructurados, secuenciales y apropiadamente rigurosos. El 
plan de estudios que maneja HISD es diferenciado pues 
modifica la profundidad, complejidad y ritmo, 
comparado con el programa escolar general, ya que se 
utilizan habilidades de pensamiento de más alto nivel y un 
método que desarrolla la capacidad para la investigación 
independiente enfocado en productos a nivel más 
avanzado.  

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL 
PROGRAMA DOTADOS Y TALENTOSOS DE 
VECINDARIO Y EL PROGRAMA DOTADOS Y 
TALENTOSOS MAGNET? 
El Programa Dotados y Talentosos de vecindario está 
diseñado para brindarles servicios de GT a los estudiantes 
GT que asisten a las escuelas de su vecindario. Con la 
excepción de 15 escuelas Vanguard Magnet y algunas 
escuelas exclusivas, como centros de aprendizaje para la 
primera infancia y algunas escuelas chárter, todas las 
escuelas de HISD ofrecen un programa de Vecindario G/T. 

El Programa Vanguard Magnet está diseñado para cubrir 
las necesidades de los estudiantes GT de escuelas Magnet, 
de acuerdo a los lineamientos Magnet y del Distrito. Las 
escuelas Vanguard Magnet brindan servicios a los 
estudiantes GT dentro de su zona de asistencia y a los 
estudiantes de transferencias Vanguard Magnet. Hay 10 
primarias, 5 secundarias y una preparatoria Vanguard 
Magnet. 

¿CÓMO SOLICITO ADMISIÓN A UN PROGRAMA 
VANGUARD MAGNET? 
Los estudiantes pueden solicitar admisión a una escuela  
Vanguard Magnet llenando una solicitud, de acuerdo a los 
plazos y las políticas del programa Magnet.  

¿CÓMO SOLICITO ADMISIÓN A UN PROGRAMA 
DOTADOS Y TALENTOSOS DE VECINDARIO? 
Los estudiantes pueden solicitar los servicios G/T  en las 
escuelas de su vecindario (zona), entregando una solicitud 
para el Programa de Dotados y Talentosos en su escuela. 

 
¿CÓMO CALIFICAN LOS ESTUDIANTES PARA 
INGRESAR AL PROGRAMA VANGUARD? 
Los estudiantes se identifican como dotados y talentosos 
(GT) con base en los puntos que obtengan de varios 
criterios: prueba de rendimiento, prueba de habilidades, y 
otros criterios del Distrito. Las calificaciones que obtengan 
se ingresan al sistema que los convierte en puntos para la 
matriz de identificación de un estudiante GT de HISD. 

¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR PARA OBTENER 
MAS INFOMACION? 
Puede comunicarse con la directora o  con la coordinadora 
Programa de Dotados y Talentosos de cada escuela o al 
Departamento de Dotados y Talentosos  al 713-556-6954.   

MÁS INFORMACIÓN 
La página Web del Departamento de Dotados y Talentosos: 
https://www.houstonisd.org/Domain/32983 
 
La página Web de la Oficina de Opciones Escolares:  
http://www.houstonisd.org/SchoolChoice 

Guía del Programa de Dotados y Talentosos 

https://www.houstonisd.org/Domain/32983
http://www.houstonisd.org/SchoolChoice


Revisado: septiembre de 2019 

Proceso de identificación para el 
Programa Vecinal de Dotados y Talentosos (G/T) 

Los padres solicitan la admisión de su hijo al programa vecinal G/T. 
(agosto a diciembre) 

Pueden obtener la solicitud de admisión G/T en su escuela, en el sitio web G/T de HISD, o 
comunicándose con el Departamento del Programa de Dotados y Talentosos. 

Los padres reúnen los documentos requeridos.  
(agosto a diciembre) 

En el formulario de solicitud de admisión se listan los documentos necesarios. 

Los padres entregan la solicitud en su escuela vecinal (por zona de residencia). 
(agosto a diciembre) 

La escuela programa las evaluaciones G/T. 
(octubre a diciembre) 

Reunión del Comité de Admisión al Programa Vecinal de Dotados y Talentosos 
(marzo) 

El Comité de Admisión al Programa de Dotados y Talentosos -integrado por el coordinador G/T de la escuela, 
un miembro del Comité G/T, el director de la escuela o su representante y/o un representante del 

Departamento de Dotados y Talentosos de HISD- determina la Identificación G/T de los estudiantes. 

Notificación a los padres sobre el resultado de la solicitud de su hijo 
(marzo) 

La elegibilidad se determina con base en la Matriz de identificación G/T. Los padres reciben una notificación y 
se les envía una copia de la Matriz de identificación G/T. 

 

El estudiante califica. 
Comenzará el siguiente ciclo escolar en el 

Programa de Dotados y Talentosos. 

El estudiante no califica. 
Los estudiantes que no logran la identificación G/T pueden 

presentarse a evaluación una vez cada 12 meses. 
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