26 de octubre de 2020
Estimados padres,
Los programas de Dotados y Talentosos (GT) de HISD se ofrecen a los estudiantes que han sido identificados por
HISD como GT en una habilidad intelectual general. Estos programas brindan un currículo diferenciador diseñado
para satisfacer las necesidades de estudiantes GT modificando la profundidad, la complejidad y el ritmo del
programa escolar general.
HISD evalúa a estudiantes de kínder a quinto grado no identificados con anterioridad como Dotados y Talentosos
en el llamado Examen Universal. Esta carta es para informarles de que este proceso empezará la semana del 9 de
noviembre de 2020.
Se realizará una prueba de habilidades y otra de logros de manera universal a todos los estudiantes de kínder y
quinto grado para una identificación GT. La prueba de habilidades y la prueba de logros han sido programadas para
las fechas del 9 de noviembre al 20 de noviembre de 2020.
El Examen Universal para estudiantes de kínder y quinto grado permite a los estudiantes identificados recibir
servicios GT participando en los programas de Dotados y Talentosos de HISD durante la primavera de su ciclo
escolar en curso. Todos los estudiantes identificados GT en HISD mantendrán este estatus mientras se inscriban en
un programa GT de HISD tras la identificación; y continuarán manteniéndolo mientras sigan inscribiéndose en
programas GT de HISD de manera constante con posterioridad.
Después de completar el proceso de identificación GT, los padres serán notificados y recibirán una copia de la
matriz de identificación GT completa. En el caso de que no recibieran ninguna notificación, por favor, contacten
con el coordinador GT de su escuela. Si un estudiante no califica para los servicios GT , los padres pueden solicitar
una Revisión Matricial con el coordinador GT de su escuela actual o en la que se ha registrado su hijo, además de
solicitar que su hijo realice la prueba el siguiente ciclo escolar (los estudiantes pueden solicitar y examinarse solo
una vez por ciclo escolar).
El procedimiento de Revisión Matricial para una identificación GT es un proceso que se lleva a cabo de acuerdo con
la regla estatal 19 TAC §89.1 (5). Si su hijo no es identificado como GT, se aplicará una boleta final de calificaciones
para el ciclo escolar en curso con la nueva calificación. Si su hijo califica, el coordinador GT se pondrá en contacto
con ustedes y su hijo recibirá los servicios GT el siguiente ciclo escolar. Si tienen cualquier pregunta sobre el
proceso de identificación GT o sobre el horario de las pruebas, por favor, contacten al coordinador GT de su
escuela.
Atentamente,
Maritess Alviento Martinez

Coordinador GT de la escuela
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