
Talleres para padres de educación especial de primavera de 2023 

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. *** 

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, 24 de enero   9:30am-11:00am    Sala de conferencias 9 

Jueves, 26 de enero     5:30pm- 7:00pm    Sala de conferencias 9 

Funcionamiento ejecutivo: descripción general y estrategias 

Este taller se enfocará en apoyar al estudiante en el hogar en habilidades como la memoria, el pensamiento y el autocontrol y en 
estrategias diseñadas para ayudar a los padres en el hogar. 

Martes, 7 de febrero    9:30 a.m. - 11:00 a.m.    Sala de conferencias 9 

Jueves, 9 de febrero    5:30 p.m. - 7:00 p.m.   Sala de conferencias 9 

Aprendizaje social y emocional en el hogar 

Este taller se centrará en diversas habilidades sociales y conceptos de regulación emocional que se pueden implementar en el hogar 
para apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Martes, 21 de febrero  9:30 a. m. - 11:00 a. m.     Sala de conferencias 9 

Jueves, 23 de febrero   5:30 p.m.- 7:00 p.m.     Sala de conferencias 9 

Adaptaciones y modificaciones 

Una clase interactiva que se enfoca en cómo se ven las adaptaciones y modificaciones en el aula al proporcionar a los padres 
oportunidades experienciales para ver el currículo a través de los ojos de la educación especial. 

Martes, 7 de marzo  9:30 a. m. - 11:00 a. m.     Sala de conferencias 9 

Jueves, 9 de marzo   5:30 p.m.- 7:00 p.m.     Sala de conferencias 9 

Manteniéndolo simple: Estrategias organizacionales para el hogar 

Una clase interactiva que se centra en estrategias organizativas, como el desarrollo de rúbricas, planificadores, horarios visuales y 
listas de verificación en lo que respecta al currículo educativo. 

Martes, 28 de marzo  9:30 a. m. - 11:00 a. m.     Sala de conferencias 9 

Jueves, 30 de marzo   5:30 p.m.- 7:00 p.m.     Sala de conferencias 9 

Preparándose para el nuevo año escolar 

Cuando eres nuevo en el distrito escolar o eres un estudiante que regresa, un nuevo año escolar puede ser un evento desafiante. Este 
taller se enfocará en preparar a los padres sobre lo que deben esperar y las cosas para las que deben prepararse para que la 
transición de su estudiante al entorno escolar sea fluida. (Una sesión se centrará en los niveles de grado de la primera infancia y 
primaria y una sesión se centrará en los niveles de grado de la escuela intermedia y secundaria) 

Martes, 18 de abril 9:30 a. m. - 11:00 a. m. (niveles de primaria y primera infancia)       Sala de conferencias 9 

5:30 pm- 7:00 pm (niveles de grado de secundaria y preparatoria)                Sala de conferencias 9 

Jueves, 20 de abril  9:30 am- 11:00 am (niveles de grado de secundaria y preparatoria)               Sala de conferencias 9 

5:30 p.m.- 7:00 p.m. (niveles de primaria y primera infancia)                         Sala de conferencias 9 

Killeen ISD 5th Feria Virtual SPED Semestral 

Quinta feria semestral de transición para que los padres asistan a sesiones de trabajo, visiten a los proveedores y aprendan más 
sobre el mundo de la educación especial y las transiciones. 

Jueves, 18 de mayo    10:00 am – 4:00 pm  Evento virtual (se proporcionará el horario con los enlaces de Zoom) 

http://www.killeenisd.org/parent_educator_corner

