
Información del 
Centro de Recursos 
para Padres

Servicios Especiales

ccisd.net/specialservices



El Centro de Recursos para Padres de Servicios Especiales de 
Clear Creek ISD apoya a miles de estudiantes de Educación 
Especial y 504 en todo el distrito. Nosotros estamos aquí para 
guiarlo y conectarlo con talleres, grupos de apoyo para padres 
y agencias externas para garantizar que cada niño tenga una 
experiencia educativa rica y enriquecedora. 

Acerca de Nosotros 

Regístrese para Talleres 
El Centro de recursos para padres es una ventanilla 
única para todo lo relacionado con los servicios 
especiales, incluidas las capacitaciones y los talleres. 
Acceda al calendario de talleres disponibles en  
ccisd.net/specialservices.

Llame a Penny Sweeney al (281) 284-0751 o envíele 
un correo electrónico a bsweene1@ccisd.net para 
más asistencia. 



Nuestros Servicios
• Talleres del Proceso de IEP
• Talleres del Proceso del ARD
• Talleres de Apoyo del 

Currículo/Talleres de 
Tecnología de Asistencia 
(Programas del Distrito)

• Explicaciones de STAAR/
Opciones/Tutoriales

• Manos a obra de hacer y 
tomar clases para padres de 
estudiantes que utilizan el plan 
de estudios N2Y

• Horarios visuales y talleres de 
icono de inicio 

• Biblioteca de recursos para 
educadores/padres

• Talleres de opciones para 18+
• Talleres de proveedores de la 

comunidad

• Talleres SpEd 101 para padres 
nuevos al programa de CCISD 
de Educación Especial 

• Conexiones de recursos para 
padres 

• Biblioteca de recursos para 
padres

• Elementos de apoyo curricular
• Información del Programa 504
• Transición y planificación para 

adultos
• Plan de Capacidad de Ahorros 

de Texas
• Tutela
• Recursos Comunitarios 
• Apoyo de padres 1:1 para 

Educación Especial y Socios de 
la sección 504



Horario de Atención

Ubicación

9am – 4pm todos los días 
Llame o envíe un correo electrónico para programar una cita. Apoyo 1:1 

esta disponible cuando los cursos no están programados. 

Penny Sweeney 
Especialista del Centro de Recursos 
para Padres de Servicios Especiales

(281) 284-0751
bsweene1@ccisd.net

Contacto

Padres pueden encontrar más información en  
ccisd.net/specialservices

  Centro de Apoyo al Alumno
2903 Falcon Pass | Houston, TX 77062
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