Guía del Programa de Dotados y Talentosos
¿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

