
 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Cumbre y Foro para padres - primavera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres podrán hacer preguntas sobre los Servicios de 
Educación Especial de HISD de varias maneras: 

1. Hacer preguntas en persona durante el Foro; 

2. Escribir sus preguntas en las computadoras indicadas en 
la recepción del Centro de Apoyo Escolar Hattie Mae 
White; 

3. Por correo electrónico a 
SpEdSupportingParents@houstonisd.org y en el sitio 
web HoustonISD.org/SpecialEducation  

4. Mediante una tarjeta de comentarios: 
 Pedir una tarjeta de comentarios de educación 

especial en su escuela, llenarla y entregarla en la 
oficina escolar, 

 Llenar la tarjeta de comentarios en el sitio web 
HoustonISD.org/SpecialEducation 

 Hablar a su escuela y pedir que envíen una tarjeta de 
comentarios por correo postal. 

Sesiones sobre la salud, técnicas de estudio, 
inclusión, capacitación laboral, el proceso de 
educación especial, oportunidades para hablar 
con personal administrativo, comida y guardería 

Información sobre educación especial en el 
Distrito Escolar Independiente de Houston, 
informe actualizado y presentación sobre los 
servicios disponibles en HISD, foro de preguntas y 
respuestas para padres  

HISD los invita a la Cumbre y al Foro para Padres de Educación 
Especial. Los especialistas en educación especial brindarán apoyo a 

los estudiantes y las familias. Queremos motivar a los padres a 
colaborar y participar a favor de sus hijos. 

Evento matutino: Cumbre para Padres  Evento vespertino: Foro para Padres 

Pedimos que los padres eligieran los temas más 
interesantes y útiles para mantenerse informados y apoyar 
el aprendizaje de sus hijos. Escuchamos sus opiniones y 
nuestros expertos darán presentaciones interesantes e 
interactivas sobre los siguientes temas que los padres 
eligieron:   

1. Entender el proceso del Programa 
Individual de Educación (IEP) y educación especial  
 

2. Apoyar el rendimiento de los estudiantes 
 
 

3. Fomentar relaciones sanas entre padres y estudiantes  
 

4. Servicios del proceso de transición  

SU VOZ, NUESTRO COMPROMISO       
Cumbre y Foro para Padres de Educación Especial  

 Registro: de 7:30 a 9:00 a.m.                          
Presentación: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  

sábado, 28 de abril de 2018  
Centro de Apoyo Escolar Hattie Mae White  

4400 West 18th St.  

Email para solicitar más información o asistencia: SpEdSupportingParents@houstonisd.org 


