
Familias especiales de GPISD 2018 – 2019 

 

 
 

lunes 17 de septiembre 
de 2018 6:00p.m. – 
7:30p.m. 
 

Randolph Reed Center 
1933 Spikes Street 
Grand Prairie, TX 75051 

Junta para 
familias 
especiales de 
GPISD  

Acompáñenos a una junta 
mixta para familias de 
estudiantes con necesidades 
especiales. Venga y conozca al 

personal de educación especial 
de GPISD para hacernos saber 
cómo podemos colaborar 
apoyando a su familia para el 
éxito de su estudiante.   

 
 

jueves 27 de septiembre 
de 2018; 5:30p.m. - 
7:30p.m. 
 

Education Center 
2602 S Belt Line Rd 
Grand Prairie, TX 75052 

Taller para 
entender el IEP 
de mi hijo por el 
departamento 

de educación 
especial.  

Acompañe al personal de 
educación especial para 
ayudarle a entender el IEP de su 
estudiante. Estaremos 

contestando preguntas 
relacionadas con el IEP de 
cada persona. 

viernes 12 de octubre de 
2018; 6:00p.m. – 7:30p.m. 

 
La ubicación se 
determinará 
 

Fiesta de 
Gopher/Warrior  

Rojo y dorado o azul y blanco 
Será una noche divertida.  

martes 6 de noviembre 

de 2018; 6:00p.m. – 
7:30p.m. 
 
Randolph Reed Center 
1933 Spikes Street 
Grand Prairie, TX 75051 

 
 

Temporada de 

días festivos  

Se compartirá con las familias 

estrategias para planear los días 
festivos en familia y habrá 
eventos comunitarios para los 
niños sensibles a los cambios 

martes 11 de diciembre 
de 2018; 6:00p.m. – 
7:30p.m. 

 
Randolph Reed Center 
1933 Spikes Street 
Grand Prairie, TX 75051 
 

Instrucción  
colaborativa 
entre padres de 

familia y 
estudiantes para 
demostrarles 
cómo hablar por 
ellos mismos. 

Veremos maneras de trabajar 
en equipo con el personal 
escolar para ayudar al éxito de 

su estudiante y ayudar a su 
estudiante a ser parte de ese 
equipo. 



Familias especiales de GPISD 2018 – 2019 

 

 
martes 22 de enero de  
2019; 5:30p.m.- 7:30p.m. 
 
GPISD Education Center 
2602 S Belt Line Rd 

Grand Prairie, TX 75052 
 

Taller de 
transición para 
padres de familia  

Nunca es tarde para hacer 
planes a futuro. Acompáñenos 
y obtenga recursos que 
ayudarán a su estudiante 
después de la graduación 

jueves 7 de febrero de 
2019; 6:00p.m. – 7:30p.m. 
 

Randolph Reed Center 
1933 Spikes Street 
Grand Prairie, TX 75051 
 

Feria de 
actividades de 
verano 

Habrá puestos de actividades 
comunitarias y campamentos 
para el verano. 

jueves 29 de marzo de  
2019; 6:00p.m. – 8:00p.m. 

 
Randolph Reed Center 
1933 Spikes Street 
Grand Prairie, TX 75051 
 

Picnic para 
familias 

especiales y 
noche de 
películas 

La ubicación se determinará 
 

jueves 4 de abril de 
2019; 6:00p.m. – 7:30p.m. 
 
Randolph Reed Center 
1933 Spikes Street 

Grand Prairie, TX 75051 
 

Exámenes 
estatales para 
estudiantes con 
discapacidades 

Examinaremos el que y por qué 
de los examines estatales para 
estudiantes con 
discapacidades.  

jueves 9 de mayo de 
2019; 6:00p.m. – 7:30p.m. 
 
Randolph Reed Center 

1933 Spikes Street 
Grand Prairie, TX 75051 
 

Una mirada al 
próximo ciclo 
escolar 

Maneras para promover la 
progresión exitosa para el 
próximo ciclo escolar.  
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