
Talleres para padres de educación especial de 
otoño de 2022 

Se brindan clases / apoyo individualizado según sea necesario. Llame al 254-336-6838 para 
programar una cita. 

Todas las clases son en el JPLC (Jackson Professional Learning Center), 902 Rev RA Abercrombie, Killeen, 

Texas 76543, Sala de conferencias 9 a menos que se especifique lo contrario.  

Las clases son gratis. Hay bocadillos disponibles. Para asegurar asientos para todos, se recomienda hacer 

reservaciones. (254) 336-6838  

www.killeenisd.org/parent_educator_corner 

 *** Recomendamos encarecidamente el uso de una máscara o PPE al asistir a clases. *** 

 

Noche para padres SPED de Killeen ISD 

Una introducción a la educación especial en KISD (programas disponibles / conozca al personal de su distrito) 

Martes 30 de agosto                                                         5:30 pm - 7:00 pm                                                Sala de conferencias A de JPLC  

 

Conociendo su IEP 

Proporciona una sinopsis de la documentación utilizada en educación especial sobre el plan de educación individualizado de un estudiante. 

Martes, 6 de septiembre                                                   9:30 am - 11:00am                                               Sala de conferencias 9 de JPLC 

Jueves 8 de septiembre                                                   5:30 pm -  7:00 pm                                               Sala de conferencias 9 de JPLC 

 

Discapacidades 101: Comprensión de la educación especial en Texas 

Proporciona información sobre lo que constituye la calificación en Educación Especial y las categorías de Educación Especial en Texas. 

 Martes 20 de septiembre                                                  9:30 am - 11:00 am                                             Sala de conferencias 9 de JPLC 

Jueves 22 de septiembre                                                  5:30 pm -   7:00 pm                                             Sala de conferencias 9 de JPLC 

 

Comunicación positiva y participación en el campus 

Promover y diseñar estrategias para tener conversaciones difíciles al mismo tiempo que se promueve la participación de los padres en el 

campus 

Martes, 4 de octubre                                                          9:30 am - 11:00 am                                             Sala de conferencias 9 de JPLC 

Jueves 6 de octubre                                                          5:30 pm -   7:00 pm                                             Sala de conferencias 9 de JPLC 

 

Brindar Una Mano Amiga (Castillo I / Recursos / Inclusión / PBS / TLC & Castillo II / III / aula autónoma) 

Apoyar el proceso de aprendizaje en el hogar a través de estrategias, técnicas y consejos para los padres. 

 

Martes, 18 de octubre  9:30 am-11:00am (Resource/Inclusion/BMU)   y 5:30 pm- 7: 00 pm (Castle II & III / Skills / Functional Skills)  

Jueves, 20 de octubre 9:30 am-11: 00 am (Skills Unit/Functional Skills) y 5:30 pm- 7: 00 pm (Skills Unit/Functional Skills) 
 

Taller De Dislexia 

Los presentadores de Killeen ISD brindarán información sobre "¿Qué es la dislexia?" Y "Cómo vivir con dislexia". Se proporcionarán 

sugerencias para los padres que trabajan con sus hijos en casa. 

 

27 de octubre                                                                      5:30pm- 7:00 pm                                              Sala de conferencias A de JPLC 

 

Comprensión De Adaptaciones Y Modificaciones 

Una clase interactiva que se enfoca en cómo se ven las adaptaciones y modificaciones en el salón de clases, brindando a los padres 

oportunidades experimentales para ver el plan de estudios a través de los ojos de la educación especial. 

 2 de noviembre                                         9:30 am-11:00 am & 5:30 pm-7:00 pm                                    Sala de conferencias 9 de JPLC 

  

FERIA VIRTUAL KISD SPED 

Tercera feria anual de transición para que los padres asistan a las sesiones de trabajo, visiten a los proveedores y aprendan más sobre el 

mundo de la educación especial y las transiciones. 

 

 4 de noviembre                                         9:00 am - 5:00 pm.                  Evento virtual (se proporcionará el horario con los enlaces de Zoom)  

http://www.killeenisd.org/parent_educator_corner

