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Excelencia para todos los estudiantesDe la oficina de la directora ejecutiva

Conoce a las directoras

Dr. Joan Anderson
Dislexia/504/ADA,

directora

Dr. Roni Burren
Dotados y Talentosos,

directora

Stacey Court
Sistemas de Apoyo 

Multinivel, directora

Sonya Monreal
Educación Multilingüe, 

directora ejecutiva

Cynthia Hoppman
Servicios de Educación 

Especial, directora ejecutiva

“El argumento a favor del cambio es claro, y estamos listos para colaborar con usted a fin de transformar HISD en un distrito del que 
todos podamos estar orgullosos”.            
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En la Oficina de Poblaciones 
Especiales servimos a un grupo 
estudiantil diverso. Nuestros 
estudiantes poseen una variedad 
de habilidades, y nos esforzamos 
para brindar excelencia a todos 
los estudiantes con necesidades 
de aprendizaje especializadas. 
Nuestro departamento se divide

The AnchorThe Anchor
Boletín informativo con recursos, eventos próximos y aspectos destacados para los 
estudiantes que reciben servicios de la Oficina de Poblaciones Especiales de HISD.

Khechara Bradford
Aprendizaje y Servicios

Especializados, oficial ejecutiva
Kimberly Lewis

Oficina de Poblaciones
Especiales, directora

¡Bienvenidos al ciclo escolar 
2022-2023! Mi nombre es 
Khechara Bradford, y soy 
educadora desde hace 21 años. 
Es muy gratificante para mí ser 
un “ancla” para los estudiantes 
y las familias que reciben 
servicios de la Oficina de 

Poblaciones Especiales. Durante el verano hemos 
colaborado con varios departamentos para abordar 
todas las necesidades de los estudiantes con 
necesidades de aprendizaje especiales. Nuestro 
departamento está comprometido a apoyar el plan 
estratégico de cinco años del superintendente. 
Trabajaremos este año para ofrecer servicios y 
apoyos efectivos a los estudiantes con necesidades 
excepcionales. Haga clic aquí para ver el plan.

Operamos con excelencia satisfaciendo las necesidades de todos los estudiantes. A lo largo del año, nos 
centraremos en los siguientes tres pilares: comunicación, cumplimiento normativo y resultados positivos de 
los estudiantes. Creemos que al asociarnos con los padres, proveer recursos de forma oportuna y apoyar a 
las escuelas del distrito, nuestros estudiantes se graduarán y estarán preparados para una carrera laboral, las 
fuerzas armadas o la universidad. El equipo de liderazgo de la Oficina de Poblaciones Especiales apoya a todos 
los estudiantes del distrito. Por favor, continúe leyendo para obtener más información sobre nuestras directoras 
y el trabajo que están liderando.

en cinco áreas especializadas: Educación Multilingüe, 
Dotados y Talentosos, Sistemas de Apoyo Multinivel 
(MTSS), Dislexia y Educación Especial. Este boletín 
ofrece una visión general de nuestro equipo y nuestro 
trabajo. Esperamos colaborar con ustedes, ya que 
servimos a cerca del 60% de los 194,000 estudiantes 
del distrito. Por favor, haga clic en aquí para ver los 
datos y cifras más recientes.

Apoyo para padres Recursos Apoyo escolar Graduación

Nuestros principios operativos

-Millard House II, superintendente de HISD
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Resumen

Próximamente Recursos ¿Lo sabía?

Próximamente

OFICINA DE SERVICIOS DE DISLEXIA

• La dislexia afecta al 20% de la 
población y representa el 80-
90% de todas las personas con 
discapacidades de aprendizaje.
• Muchos estudiantes con dislexia 
tienen un buen rendimiento en la 
escuela debido a la identificación 
temprana, instrucción basada en 
evidencias y adaptaciones. 

Para ver más información, haga clic 
en los enlaces siguientes:

Esté atento a información sobre 
el Mes de Concienciación de la 

Dislexia en octubre.

Durante el ciclo escolar 2022-2023, la Oficina de Dislexia, Sección 504 y ADA será un departamento autónomo. 
El enfoque de esta oficina es ayudar a los estudiantes a dominar la capacidad de leer, deletrear y escribir, 
lo cual es fundamental para el éxito académico, y algo que a los estudiantes con dislexia les cuesta lograr a 
pesar de recibir la misma instrucción que beneficia a la mayoría de los estudiantes y de poseer la inteligencia 
necesaria. HISD brinda a los estudiantes identificados con dislexia una instrucción individualizada e intensiva 
que incluye métodos fonéticos y una variedad de componentes de escritura y ortografía como se describe en 
el manual de la Agencia de Educación de Texas (TEA).

Para ver más información, envíe un email a dyslexiaoffice@houstonisd.org o visite nuestro  sitio web.

• Texas Dyslexia Handbook, 2021 
• 2021 Dyslexia Handbook Important 
Changes for Families 
• 2021 Cambios Importantes que las 
Familias Deben Entender 
• Signs of Dyslexia - Yale Center for 
Creativity and Dyslexia
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SISTEMAS DE APOYO MULTINIVEL
Resumen

La Oficina de MTSS colabora con grupos de todo el distrito para compartir conocimientos, apoyar a los 
estudiantes y las escuelas y promover prácticas óptimas en las intervenciones. Apoyamos al estudiante de 
forma integral en el marco de MTSS, que integra la investigación y las prácticas basadas en la evidencia.
En este trimestre, nos gustaría destacar los apoyos de la Ciencia de la Lectura y las Intervenciones 
Conductuales Positivas. Nos dará mucho gusto proporcionarles recursos cotidianos que fomentan el desarrollo 
académico y conductual de los estudiantes tanto en el hogar como en la escuela.

Para ver más información, envíe un email a  hisdinterventions@houstonisd.org o visite nuestro sitio web.

Visite nuestro sitio web para ver 
nuestro nuevo diseño y marco
operativo: Departamento de MTSS

•What is the Science of Reading? 
•Center on PBIS | Family
•Resource Data Based 
•FCRR Student Center Activities  
•Imagine Learning Resources  

• Los niños aprenden entre 4,000 y 
12,000 palabras por año leyendo.
• En promedio, lograr que un com-
portamiento sea automático requiere 
de 66 días.
• La directora de MTSS, Stacey Court, 
fue campeona de bolos de la ciudad 
de Rock Springs, Wyoming, en 1991.

Acceda a información adicional 
haciendo clic en los enlaces 
siguientes:

CommunityConsolidatedSchoolDistrict15
https://www.ccsd15.net/Page/456

Próximamente
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Próximamente Recursos
Haga clic aquí para ver recursos de G/T 

o escanee el código QR abajo.

¿Lo sabía?

OFICINA DE DOTADOS Y TALENTOSOS
Resumen

El Distrito Escolar Independiente de Houston ofrece dos opciones para estudiantes Dotados y Talentosos 
(G/T): el Programa Vecinal para Dotados y Talentosos, que fue diseñado para satisfacer las necesidades de 
estudiantes G/T de K-12 en las escuelas vecinales de su zona, y el Programa Vanguard Magnet, diseñado para 
satisfacer las necesidades de estudiantes G/T de K-12 en las escuelas Vanguard Magnet. Los estudiantes deben 
cumplir ciertos requisitos específicos para ser admitidos en un programa Vanguard Magnet. Haga clic aquí 
para ver la lista de escuelas Vanguard Magnet.

Para ver más información, envíe un email a  giftedandtalented@houstonisd.org o visite nuestro sitio web.

• Reunión de Partidarios de la 
Educación de Dotados y Talentosos 
(GATES) 16 de noviembre de 2022

•Sesión Virtual Informativa para 
Padres, 12 de octubre y 9 de 
noviembre de 2022

• Asociación de Texas para Dotados 
y Talentosos (TAGT), “Conferencia 
Gifted22” 30 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2022

• Puede encontrar las características 
de una persona dotada aquí.

• El plazo para solicitar evaluación 
G/T para un estudiante se extiende 
del 22 de agosto, 2022 al 13 de ene-
ro, 2023.

• Un estudiante podría ser dotado 
en lectura, pero no en matemática.

SISTEMAS DE APOYO MULTINIVEL
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OFICINA MULTILINGÜE
Resumen

La Oficina de Educación Multilingüe está compuesta por un equipo colaborativo e integral. Nuestro equipo 
está capacitado en materia de enseñanza de idiomas basada en el contenido académico. Nuestra capacitación 
garantiza la implementación de los apoyos necesarios para los estudiantes bilingües emergentes en las 274 
escuelas de HISD. Nuestro equipo asiste en la adquisición del idioma y brindando apoyo para el contenido, 
las mentorías y las tutorías académicas. Contamos con personal en escuelas seleccionadas que sirven como 
enlaces entre los estudiantes y el especialista de Servicios Integrados de la escuela.

Para ver más información, envíe un email a  multilingual@houstonisd.org o visite nuestro sitio web.

• El bilingüismo incide en el 
desarrollo del cerebro desde la 
infancia.

• El bilingüismo estimula todas las 
áreas de funcionamiento cognitivo.

• Hay aproximadamente 3000 pro-
gramas de Doble Vía en todo el país.

Acceda a información adicional 
haciendo clic en los enlaces 

siguientes:

• Conferencia virtual de liderazgo de 
padres del distrito “Encendiendo una 
mentalidad exitosa para estudiantes 
bilingües emergentes”    - 5 de 
noviembre de 2022 - Inscríbase aquí.
• Involucración de los padres, Serie 
T3 de la TEA – 11 de noviembre de 
2022 – Inscríbase aquí.

• English Learner Portal-Home Page 
(txel.org) 
• TELPAS Resources | Texas Education 
Agency
• Content-Based Language Instruction 
(CBLI) Quick Guide (texas.gov) 
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OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL
Resumen

La responsabilidad principal de la Oficina de Poblaciones Especiales es proporcionar a los estudiantes 
programas y servicios de calidad que promuevan la equidad y el éxito y contribuyan a prepararlos para 
la universidad y las carreras. Nuestro trabajo es lograr que los líderes de distrito y de las escuelas reciban 
los recursos, servicios y programas apropiados para ayudar a los estudiantes identificados como Bilingües 
Emergentes (EB), Inmigrantes, Refugiados, Migrantes, Dotados y Talentosos (G/T), y estudiantes derivados a las 
oficinas de Educación Especial (SPED), Sistemas de Apoyo Multinivel y Dislexia.

Oficina de Poblaciones Especiales
4400 West 18th Street

Houston, TX 77092
713-556-6932
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Oficina de Dislexia 
812 West 28th Street
Houston, TX 77008

713-556-1908
 

Oficina de Dotados
y Talentosos

4400 West 18th Street
Houston, TX 77092

713-556-6954 

Oficina de Sistemas de 
Apoyo Multinivel

4400 West 18th Street
Houston, TX 77092

713-556-7122

Oficina Multilingüe
4400 West 18th Street 

Houston, TX 77092
713-556-6961

Oficina de Educación 
Especial

4400 West 18th Street
Houston, TX 77092

713-556-7025

Guía para Padres del Proceso ARD
inglés y español

Aviso de Protecciones Procesales 
inglés y español

Proyecto de Ley 139
Aviso para las Familias | Agencia de Educación de  

Texas
inglés y español

• Más de mil millones de personas 
tienen algún tipo de discapacidad.
• Los estudiantes con discapaci-
dades son estudiantes de educación 
general primero.
• Ardalia Idlebird, directora de 
OSES, ha servido a Houston ISD du-
rante los últimos 45 años en varias 
capacidades.

La Oficina de Servicios de Educación Especial (OSES) brinda apoyo y orientación a padres, maestros, líderes escolares 
y otras partes interesadas que mejoran directamente el rendimiento estudiantil. Procuramos eliminar barreras y 
aumentar las expectativas para los estudiantes con discapacidades. La visión de la OSES es que los estudiantes con 
discapacidades reciban una educación excepcional que les permita alcanzar su nivel educativo más alto y desarrollar al 
máximo su potencial como ciudadanos solidarios, responsables e independientes. El marco operativo de la OSES es un 
marco fluido que guía los servicios que brindamos a los padres, maestros, líderes escolares y otras partes interesadas. 
Creemos que este marco ilustra la verdadera colaboración necesaria para hacer de cada estudiante un alumno exitoso.

Para ver más información, envíe un email a  specialeducation@houstonisd.org o visite nuestro sitio web.

 • Talleres virtuales de la Región 4 
para padres de estudiantes con
discapacidades

• Cumbre Virtual de OSES para
Padres, otoño 2022, 12 de
noviembre de 2022
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