
 
 

  

 

Educación Especial de Grand Prairie ISD  

Declaración de nuestra misión 
 

Aseguraremos el éxito estudiantil mediante una educación 
pública apropiada y a través de servicios continuos para 
mejorar las habilidades funcionales y académicas de cada 
estudiante.   
 

Grand Prairie ISD 

Operaciones Educativas 

Departamento de Educación Especial 

Programas Especializados  
para  Poblaciones  
de Baja Incidencia 

  
 

Grand Prairie ISD 

Operaciones Educativas – Departamento de 
Educación Especial  

Para información adicional, favor de contactar a: 

  

Dorothea Gordon, Directora de Educación Especial 

972-237-4048          dorothea.gordon@gpisd.org 

  

Amanda Forman, Coordinadora de Programas Especiales 

972-237-5336          amanda.forman@gpisd.org 

 

Jerod Reeves, Orientador de SEA y FS 

972-237-5331         jerod.reeves@gpisd.org  

 

Andrea Webb, Orientadora de DLS, PPCD, y CARE 

972-237-5348        andrea.webb@gpisd.org 

 

  



 

 

 

 

 

DESTREZAS DE LA VIDA COTIDIANA 
(DLS) 

 Provee servicios y apoyo para los alumnos de 5 
a 21 años de edad.  
 

 Diseñado para los alumnos con discapacidades 
cognoscitivas severas o profundas y 
deficiencias considerables en habilidades 
adaptivas o de auto-ayuda que interfieren con 
las actividades cotidianas.  
 

 Los alumnos que muestran necesidad del 
programa DLS requieren instrucción directa y 
extensa para adquirir y mantener, generalizar y 
transferir habilidades adaptivas o funcionales 
cotidianas, y requieren de la supervisión adulta 
y ayuda para llevar a cabo actividades en su 
rutina diaria (o sea, comer, ir al baño, 
posicionarse).   
 

 Los alumnos en este programa típicamente 
muestran una verdadera inhabilidad de llevar a 
cabo tareas rutinarias, y muchos de ellos 
necesitan succión, un catéter, o pañales a 
través del día.  
 

 El currículo del programa DLS está alineado 
con las Destrezas y Conocimientos Esenciales 
de Texas (TEKS) de cada grado, pero ha sido 
modificado considerablemente basado en la 
necesidad estudiantil que indica su plan IEP.  
 

 Además de las habilidades pre-académicas y 
del desarrollo, el  programa DLS también se 
enfoca en  el desarrollo de las habilidades 
funcionales, adaptivas, motrices, de 
comunicación y orientación para los 

estudiantes.  
  

 

Los programas especializados se encuentran en los planteles a través del Distrito,  apropiados para 

la edad y ofrecen un número pequeño de alumnos por maestro para asegurar un ambiente 

saludable y seguro y para permitir instrucción en grupo pequeño o individual.  

NIÑOS CON AUTISMO Y 
EXCEPCIONES 
RELACIONADAS (CARE) 

 Brinda servicios a los alumnos 

de 5 a 21 años de edad con 

trastornos del espectro autístico 

o excepciones relacionadas 
 

 Es para alumnos con diferencias 

sociales, sensoriales y de 

comunicación, que 

considerablemente afectan su 

progreso educativo   
 

 Los componentes del programa 

incluyen:  

o Programación sumamente 

estructurada e individual  

o Capacitación intensiva de 

comunicación y lenguaje, 

o Capacitación de destrezas 

sociales 

o  Uso de medio ambientes 

para instrucción que son 

naturales e inclusivos  

o Actividades educativas 

sensoriales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

HABILIDADES 
FUNCIONALES (FS) 

 Brinda servicios a los estudiantes 

de 5 a 21 años de edad. 
 

 El programa FS fue diseñado 

para los alumnos con 

discapacidad mental que es leve 

a moderada, y a la vez con 

considerables deficiencias 

académicas, sociales y 

funcionales. 
 

 El currículo del programa FS está 

alineado con las Destrezas y 

Conocimientos Esenciales de 

Texas (TEKS) de cada grado, pero 

es modificado de acuerdo a la 

necesidad estudiantil indicada en 

su plan IEP.   

 

 Además de los componentes 

diseñados para incrementar el 

nivel académico en el aula de 

clase,  el programa FS se enfoca 

en  desarrollar las habilidades 

funcionales, sociales y brindar 

orientación.  

  

  

  

  

  

  

  

 

LOGRO SOCIAL Y 
EMOCIONAL (SEA) 

 Es para alumnos de 5 a 21 años de 

edad con trastornos emocionales y 

de comportamiento que  afectan 

considerablemente su progreso 

educativo 
 

 Brinda instrucción individual en un 

ambiente sumamente 

estructurado, enfocado en el 

desarrollo de habilidades sociales 

apropiadas y  destrezas de manejo 

de conducta  que le permitirán 

participar en el salón de clase de 

educación general 
 

 Los alumnos pueden participar en 

medio ambientes menos 

restrictivos y más inclusivos en eso 

que desarrollan sus habilidades. 
 

 Los componentes del programa  

incluyen: fijar metas y monitoreo 

de progreso; juntas terapéuticas 

en grupo; capacitación de 

destrezas sociales 

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMA PREESCOLAR PARA 
NIÑOS CON DISCAPACIDADES 
(PPCD) 

 Diseñado para niños de 3 a 5 años de edad 
 

 Los estudiantes que presentan la necesidad 

para PPCD tienen retrasos leves a severos de 

desarrollo o cognoscitivo    que pueden ser 

acompañados de problemas de vista, para oír,   

ortopédicos, y/o del habla.  
 

 Los  estudiantes también pueden presentarse  

con preocupaciones médicas (o sea, ataques, 

daño cerebral traumático), variando de menos 

invasivas a severas y medicamente frágiles.  
 

 Los servicios PPCD de GPISD incluyen dos 

salones de clase especializados.  Uno es un 

medio ambiente inclusivo, el cual es de pre- 

kínder  con instrucción fuerte y apropiada para 

cumplir con las necesidades educativas de 

diversos estudiantes y su nivel de desarrollo 

(con y sin discapacidades). El otro salón 

especializado de PPCD está diseñado para 

cumplir con las preocupaciones médicas y de 

seguridad de alumnos identificados como 

severo y medicamente frágiles. (PPCD: SMF).   
 

 Además de los componentes diseñados para 

incrementar las habilidades pre-académicas y 

del desarrollo, el programa PPCD también se 

enfoca en promover el desarrollo de las 

habilidades funcionales, adaptivas, motrices, 

de comunicación y sociales de los estudiantes. 

 

Los componentes educativos varían de acuerdo al programa; sin embargo, cada programa puede 

incluir, pero no limitarse a los siguientes elementos:  instrucción académica individual,  estudios 

funcionales (o sea, el tiempo, dinero, conducirse  en el medio ambiente); comunicación aumentativa o 

alterna; programación positiva de comportamiento; destrezas de control emocional;  destrezas de lidiar; 

auto-ayuda/cuidado personal; destrezas adaptivas/funcionales que promueven ser independiente; tiempo 

recreativo/juego; independiente/destrezas de autogestión; destrezas sociales; instrucción a base de la 

comunidad (a disposición para alumnos de escuela intermedia y  secundaria para prepararlos en su cambio 

de vida en oportunidades después de graduarse de la escuela); capacitación social/preparación para 

transición después de recibirse. 

 

Programas Especializados 

GPISD  tiene cinco programas especializados diseñados para cumplir con las necesidades 

particulares  de los alumnos con incapacidades de 3 a 21 años de edad que demuestran la 

necesidad de instrucción estructurada e individualizada para tener acceso al currículo general.  

 

 


