
 
 

Educación Especial en el Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) Northside 
Sesiones Virtuales de Información para las Familias 

Otoño de 2020 
 

Nuestra meta es proporcionar las familias con el conocimiento que necesitan para ayudar sus hijos a tener 
éxito en la escuela y el futuro. 

 

Fecha y Hora Tema Presentador 

16 de septiembre de 
2020 
6:00 PM 

Educación Especial 101: ayudará a familiarizar los 
nuevos padres con el proceso de Educación Especial 
y las partes del Plan de Educación Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés) para su hijo/a. 

Alicen Wittman 
Coordinadora del Área de 
Educación Especial de NISD 

6 de octubre de 2020 
6:00 PM 

Transición 101: abordará el proceso de Transición, 
que proporcionan los distritos en el IEP de sus hijos, 
ayudando los alumnos y las familias prepararse para 
la vida después de la preparatoria cuando el alumno 
ya no cuenta con un IEP. 

Sam Gonzales de Región 20 
Mark Marcinik del Centro Nellie 
Reddix 

21 de octubre de 
2020 
6:00 PM 

Educación Especial 101 (En Español): ayudará a 
familiarizar a los nuevo padres con el proceso de 
educación especial y las partes del plan de educación 
individual para su estudiante. 

Rosemary Mata-Sonora 
Coordinadora del Área de 
Educación Especial de NISD 

4 de noviembre de 
2020 
12:00 PM & 6:00 PM 

12:00-Habilidades de Autocontrol: un plan 
estructurado para enseñar y practicar con nuestros 
niños como responder al estar decepcionado o algo 
en la vida está dominando tus pensamientos y 
emociones 
6:00- Comportamientos en Casa: proporcionarles 
a sus hijos las herramientas para tener éxito y 
motivarlos a dar su máximo esfuerzo. 

Patrick Lessner, M.Ed, BCBA 
Coordinador del Programa de 
Autismo de NISD 

18 de noviembre de 
2020 
9:00 am  

Educación Especial 101: ayudará a familiarizar los 
nuevos padres con el proceso de Educación Especial 
y las partes del Plan de Educación Individual para su 
hijo/a. 

Alicen Wittman 
Coordinadora del Área de 
Educación Especial de NISD 

2 de diciembre de 
2020 
6:00 PM 

Seguro Social y Fideicomiso de Necesidades 
Especiales: 
Dejando dinero o propiedad a un ser querido con 
una discapacidad puede ser problemático si reciben 
beneficios del gobierno. Ven y aprende más sobre 
cómo preparar para el futuro financiero de tu hijo/a. 

Alison Packard 
Bufete de Abogados Packard 

 

Todas las sesiones tomarán lugar mediante Zoom. Para asistir a una sesión, favor de completar nuestro 
formulario de inscripción aquí: https://forms.gle/poysnRhDperDrSPm8 

https://forms.gle/poysnRhDperDrSPm8

