
           Distrito Escolar de Conroe  

Centro de Recursos para Padres 

Grupo de Apoyo Hispano  

El Centro de Recursos para Padres del Distrito Escolar de Conroe, cuenta con una persona bilingüe        

encargada de servir como enlace entre los padres y la escuela. Su misión principal  es ayudar a padres y 

madres a estar preparados para las exigencias de sus niños especiales o con discapacidades, con           

información , entrenamiento y apoyo.  

Como parte del programa de enlace con la escuela, existe un  Grupo de Apoyo Hispano el cual se reúne 

una vez al mes y cuyo objetivo es brindarle a los padres la oportunidad de tener más información sobre 

las discapacidades de su hijo (a), estar más conscientes de los servicios disponibles para ayudarlos, unirse 

con padres y madres que enfrentan retos similares, así como aprender sobre herramientas para            

proveerle a ese menor un ambiente familiar que le permita aprender más.  

Se ofrece cuidado de niños durante las reuniones.  

Para mas información comuníquese con el Centro de Recursos para Padres  

Carolina Carvajal    936 709 8171 

 

El Distrito Escolar Independiente de Conroe no discrimina por motivos de raza, color, nación de procedencia, sexo, discapacidad o edad, de sus programas y actividades y ofrece 

acceso igualitario a los programas de Escultismo (Boy Scouts) y otros grupos juveniles autorizados. Las personas siguientes han sido designadas para atender las preguntas relacio-

nadas con estas políticas antidiscriminatorias Coordinador del Título IX, cito en el 3205 W. Davis, Conroe, Texas 77304; (936) 709-7700 y Coordinador de la Sección 504/ADA, cito 

en el 3205 W. Davis, Conroe, Texas 77304; (936) 709-7670. 

                                                                    Fechas:     30 de agosto del 2018 

Ubicación:   JETT Center                                           25 de septiembre del 2018 

                      601 W. Lewis St.           25 de octubre del 2018 

                      Conroe, Texas 77301                            15 de noviembre del 2018 

                                                                             13 de diciembre del 2018 

Hora:   9 am - 11 am                                              17 de enero del 2019 

               7 de febrero del 2019 

               28 de marzo del 2019 

               25 de abril del 2019 

               23 de mayo del 2019 


