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¿Qué es 
Innovation Hour? 

Innovation Hour 
proporcionará a los 

estudiantes identificados 
como Dotados y 

Talentosos (Gifted and 
Talented) la oportunidad 
de explorar un tema que 
les dé curiosidad o por el 

cual tengan pasión, 
mientras están en la 
escuela. El programa 

promociona seis 
componentes claves – 
Pasión, Plan, Discurso, 
Proyecto, Producto y 

Presentación. Los 
estudiantes podrán 

perfeccionar su habilidad 
social y de comunicación 

mientras utilizan el 
proceso de pensamiento 
creativos al explorar el 
tópico elegido, con un 
método guiado por el 
maestro, pero dirigido 

por ellos mismos. 

Innovation Hour apoyará, 
guiará y celebrará las 

pasiones de nuestros niños 
dotados y talentosos 

(GT) mientras les ayuda 
a convertirse en 

aprendices y 
pensadores de por vida 

que se inspiren en 
conseguir un futuro más 

allá del que puedan 
imaginarse 

 
 

 

¿Cómo se implementará Innovation Hour? ¿Tendrá mi 

estudiante trabajo extra para hacer en casa o en la escuela? 

Innovation Hour está diseñado para tener lugar durante el horario 

escolar, a la hora programada para intervención y/o enriquecimiento. 

Todos los estudiantes GT del grado vendrán juntos a Innovation Hour, el 

cual será facilitado por un maestro del nivel de grado del estudiante que 

ha completado su entrenamiento de GT. Este maestro no es 

necesariamente el maestro que tiene el niño(a) asignado en su salón de 

clases. No es requerido que los estudiantes hagan ningún trabajo fuera 

de las horas designadas para la clase, pero si el estudiante quisiere 

hacer lectura o investigación adicional después de la escuela, y el 

horario familiar lo permite, ciertamente está permitido. Tener a todos los 

estudiantes GT trabajando en estas exploraciones autodirigidas les 

permite colaborar como nunca, compartiendo ideas, recursos y 

comentarios 

 

¿Cómo beneficiará esto a mi hijo? 

Hay momentos en los que los estudiantes GT pueden sentirse un poco 

confinados por los límites del plan de estudios de su nivel de grado.  

Muchos de nuestros estudiantes están intrigados con los problemas 

globales y muchos tienen pasiones fuera del aprendizaje curricular. 

Innovation Hour es una manera de apoyar la pasión y el impulso que 

tienen nuestros estudiantes identificados como GT. Al permitir que 

dediquen su tiempo durante el horario escolar a explorar aquello que les 

interesa, FBISD espera poder ayudarles a sentirse más satisfechos con 

su experiencia educativa mientras desarrollan sus habilidades de 

colaboración, pensamiento crítico y comunicación. 

 

¿Cómo accederá mi hijo a los recursos y materiales para 

facilitar el proyecto(s) de Innovation Hour, especialmente 

si continuamos con el aprendizaje en-línea? 

Algunos recursos como Bulb, serán proporcionados por el Distrito. Los 

maestros facilitarán y proporcionarán algunos de los recursos que serán 

utilizados por los estudiantes. Los materiales serán proporcionados por 

los maestros en la medida de lo posible. Cuando no sea posible, los 

estudiantes serán los responsables de buscar y encontrar los recursos y 

materiales. Se recomienda a los padres de los estudiantes más jóvenes 

que monitorean el tipo de recursos a los que su hijo(a) tiene acceso por 

cuenta propia, para asegurarse que el contenido y el nivel de estos sea 

apropiado. 



 
 
 
 
 

 

¿Cómo se monitorea el progreso? ¿Hay una calificación asociada a los 

resultados de Innovation Hour? 

El progreso será monitoreado por los maestros y administradores. Ellos tienen la tarea de crear un 

sistema de monitoreo, para lo que se les ha entregado un modelo incluido en el plan de estudios de 

Innovation Hour. No hay una calificación asociada con el programa, ya que el mismo está diseñado 

para permitir que los estudiantes exploren sus interese y mejoren académicamente, sin calificación.  

 
¿Cómo seleccionó el Distrito a los campus que pondrán a prueba el programa? 

Se recopilaron los comentarios de la administración de los campus y del Distrito para determinar la 

preparación y el compromiso con el programa piloto. De allí, se seleccionaron los campus de las 

escuelas primarias, intermedias y secundarias a los cuales se les daría la oportunidad de experimentar 

el programa piloto. 

 

¿Con quién me comunico si tengo más preguntas sobre la experiencia de mi 

hijo(a) en Innovation Hour? 

Puede comunicarse con el maestro o administrador de su hijo(a) con preguntas específicas 

relacionadas con su campus. Para preguntas de carácter general acerca de Innovation Hour, puede 

comunicarse con El Departamento de Gifted and Talented al (281) 634-1143. 
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