
 

The La Pryor ISD would like to invite parents and/or guardians to participate in our monthly 

Parent Engagement Webinar Series.  These Webinars are presented by the Educational Service 

Center, Region 20. 

WEBINAR Date: 10-10-2018  

Presentation Topic: WEBINAR--Parent Training: Parental Participation in 

Admission, Review and Dismissal (ARD) Meetings 
Time: 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Location: LPISD Central Office Conference Room, 311 E. Hwy 57, 2nd portable 
Important Session Information: 
Parents and guardians are essential members of the Admission, Review and Dismissal (ARD) committee. In this 
training, you will learn information needed to effectively participate in your child’s ARD committee meeting. We will 
build a common understanding of the special education process, the roles and responsibilities within the committee to 
ensure you are able to fully participate in the decision-making process regarding your child’s education. 

 

WEBINAR Date: 10-16-2018  

Presentation Topic: WEBINAR--Parent Training: Parenting in the Digital Age 
Time: 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Location: LPISD Central Office Conference Room, 311 E. Hwy 57, 2nd portable 
Important Session Information:  
Our children's access to technology can both empower and endanger them. Come to this training to learn what to look 

out for as parents in your child's digital interactions. What is reasonable in usage? How do you find out about apps, 
games and websites? Should children and teens have social media accounts? How should you handle cyberbullying? 
You will leave this training with practical advice and tools to assist you in your role as a 21st Century parent! 

 

WEBINAR Date: 10-25-2018  
Presentation Topic: WEBINAR-- Parent Training: Bullying Tips for Parents 
Time: 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 
Location: LPISD Central Office Conference Room, 311 E. Hwy 57, 2nd portable 
Important Session Information:  
Bullying: Tips for Parents 

Never before in history have parents had to face so many challenges when raising their children.  Bullying is a serious 
issue and becoming more prevalent in schools today.  Learn the characteristics of someone being bullied and how to 

recognize signs of students who bully.  This training will provide participants with early intervention techniques to help 
prevent bullying, which one day may save your child. 

Light refreshments will be served. 

 



 

El Distrito Escolar Independiente de La Pryor desea invitar a los padres y / o tutores a participar en nuestra 

serie mensual de seminarios de participación para padres. Estos seminarios web son presentados por el 

Centro de Servicios Educativos, Región 20. 

 

Fecha: 10-10-2018 

Tema de presentación: WEBINAR - Capacitación para padres: Participación de 
los padres en reuniones de admisión, revisión y despido (ARD) 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Ubicación: Salon de conferencias de la oficina central de LPISD, 311 E. Hwy 57, 2nd portable 
Información importante de la sesión: 
Los padres y tutores son miembros esenciales del comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD). En esta capacitación, 
aprenderá la información necesaria para participar de manera efectiva en la reunión del comité ARD de su hijo. 
Construiremos un entendimiento común del proceso de educación especial, las funciones y responsabilidades dentro 
del comité para asegurarnos de que pueda participar plenamente en el proceso de toma de decisiones con respecto a la 

educación de su hijo. 

 

Fecha: 10-16-2018 
Tema de presentación: WEBINAR - Capacitación para padres: La crianza de los 
hijos en la era digital 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Ubicación: Salon de conferencias de la oficina central de LPISD, 311 E. Hwy 57, 2nd portable 

Información importante de la sesión: 
El acceso de nuestros hijos a la tecnología puede empoderarlos y ponerlos en peligro. Venga a esta capacitación para 
aprender qué es lo que deben ver como padres en las interacciones digitales de su hijo. ¿Qué es razonable en uso? 
¿Cómo te enteras de aplicaciones, juegos y sitios web? ¿Deben los niños y adolescentes tener cuentas en las redes 
sociales? ¿Cómo debes manejar el ciberacoso? ¡Saldrá de esta capacitación con consejos prácticos y herramientas para 

ayudarlo en su papel como padre del siglo XXI! 

 

Fecha: 25-25-2018 
Tema de presentación: WEBINAR-- Entrenamiento para padres: Consejos sobre el 

acoso escolar para padres 
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Ubicación: Salon de conferencias de la oficina central de LPISD, 311 E. Hwy 57, 2nd portable 

Información importante de la sesión: 
Bullying: consejos para padres 

Nunca antes en la historia los padres han tenido que enfrentar tantos desafíos al criar a sus hijos. La intimidación es 
un problema grave y cada vez es más frecuente en las escuelas de hoy. Aprenda las características de alguien que está 
siendo intimidado y cómo reconocer las señales de los estudiantes que intimidan. Esta capacitación brindará a los 
participantes técnicas de intervención temprana para ayudar a prevenir la intimidación, lo que un día puede salvar a 

su hijo. 

 

Se servirán refrigerios ligeros. 


