
Table Talk – NISD Educación Especial 
 Serie de Información y Entrenamiento para padres 

2019-2020 
 

16 de Octubre, 2019 – Tema: “Transición” de la Escuela a la Comunidad 
Explore programas y servicios postsecundarios disponibles para jóvenes adultos con discapacidades 

para ayudarlos a hacer la transición a su comunidad despues de la escuela secundaria. 
Hora: 11:30am a 1:00pm 

Ubicación: El Centro Nellie Reddix 
4711 Sid Katz Dr. San Antonio, TX, 78229 – 210-397-2401 

 
20 de Noviembre, 2019 – Tema: SSI y Fideicomisos para necesidades especiales 

Aprenda cómo solicitor, apelar y accede a los beneficios por discapacidad de SSI ofrecidos a través 
de la administración de la seguridad social.  Además, aprenda cómo un SNT(Fideicomiso para 

necesidades especiales) puede ayudar a una persona con necesidades especiales a mantener 
importantes recursos financieros sin perder los beneficios actuales. 

Hora: 6:00 pm a 8:00 pm 
Ubicación: Stevens High School – LGI Rm B102 

600 N. Ellison Dr.  San Antonio, TX  78251 – 210-397-6450 
 

12 de Febrero, 2020 – Tema – Opciones Vocacionales y Apoyos a largo plazo 
Explore los Servicios de Rehabilitación Vocacional ofrecidos a traves de Texas Workforce Solutions 

(TWS) para personas con necesidades especiales.  Además, aprenda cómo acceder a servicios y 
apoyos a largo plazo a traves de AACOG/IDD Services para personas con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo. 
Hora: 6:00 pm a 7:30 pm 

Ubicación: El Centro Nellie Reddix 
4711 Sid Katz Dr. San Antonio, TX, 78229 – 210-397-2401 

 
15 de Abril, 2020 – Tema – Tutela/Alternativas 

Aprenda el proceso para obtener la tutela de un ser querido con necesidades especiales y explore las 
alternativas disponibles para la tutela. 

Hora: 6:30pm a  7:30 pm 
Ubicación: Northside Learning Center (NLC) – Edif. F (cerca de Bandera Rd.) 

6632 Bandera Rd. San Antonio, TX 78238 – 210-397-8100 
 

Abierto a todos los estudiantes y el personal de NISD 
 

** Para ayudar a que las sesiones se desarrollen sin problemas, se recomienda que las sesiones de 
informacion sean atendidas solo por padres, estudiantes adolescents/adultos, personal y 

cuidadores.** 
 

**Por favor, póngase en contacto con Yvonne (trabajodara social) para preguntas al 
210-397-2472 


