
Texas Parent to Parent 

¿Qué es Texas Project FIRST? 
www.texasprojectfirst.org 

¿Su hijo ha sido diagnosticado recientemente con alguna discapacidad o ha sido referido al programa 
de educación especial? Posiblemente su hijo ha estado recibiendo servicios de educación especial y es 
hora de planear que vendrá después. Sin importar en donde se encuentre en este proceso, el sitio web 
de Texas Project FIRST contiene información certera y consistente que le ayudará a navegar en el 
laberinto de la educación especial y convertirse en un elemento más activo en la planeación de la 
educación de su hijo.  

Creado en septiembre del 2006, el sitio web de Texas Project FIRST es un proyecto de Family to Family 
Network bajo el patrocinio de Texas Education Agency y Region 9 Education Service Center. El nombre 
de este proyecto “FIRST” viene de sus iniciales en inglés “familias, información, recursos, apoyo y 
entrenamiento.” El sitio web contiene extensa información en educación especial escrita de manera 
sencilla de entender para padres.  

En la página inicial podrá encontrar una lista con diferentes rangos de edad (0-3, 3-5, 5-11, etc.). Al 
seleccionar alguno de estos rangos, aparecerán temas de interés de esa edad, asi como: 

 Centros de Servicios de Educación

 Entrenamientos de Family to Family Network y artículos que tratan el proceso de educación
especial (Portafolios, agendas de ARD, Educación Especial 101, etc.)

 Servicios Comunitarios (programas alternativos de Medicaid, Seguro Social, DADS, DARS, HHSC,
etc.)

Después de los servicios comunitarios encontrara información en diversos temas en orden alfabético. 
La mayoría de estos temas vienen acompañados de “ligas” que lo dirigirán a información mas detallada 
en algún tema en especifico. Estos son algunos ejemplos: 

 Acomodaciones

 Autismo

 Suplemento de autismo

 Diagnostico vs. Discapacidad – Definición de elegibilidad

 Proceso de resolución de disputas

 Planeación del futuro (auto defensa, auto determinación, transición y alternativas de custodia)

 Desarrollo del Plan Individualizado de Educación (IEP)

 Graduación

 Evaluaciones académicas del Estado
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Cada rango de edad también contiene información relevante a la edad correspondiente. Por ejemplo, 
en el grupo de 0-3 y 3-5, tienen información sobre: 

 Preparación para la transición a preescolar

 Opciones preescolares

 Currículo preescolar

En el rango de 11-16, 17-21 y después de graduación, encontraremos información sobre: 

 Empleo

 Vida independiente

 Opciones después de la graduación

En el lado izquierdo de cada página, encontrará ligas que lo llevará a: 

 Texas Education Agency (TEA) – Aquí encontrará información del currículo (TAKS), evaluaciones
estatales (TAKS/STAAR), guías estatales e información de reportes (regionales y de distrito)

 Leyes federales y estatales

 Centros de información y entrenamiento para padres de

 Una lista de conferencias estatales

 Glosario y acrónimos – estos fueron removidos de la guía de TEA a la de Proceso del ARD en una
actualización reciente

 Otros recursos de entrenamiento para padres

La página de otros recursos de entrenamiento para padres nos permite obtener entrenamientos 
gratuitos por internet en una gran variedad de temas, así como revisar los entrenamientos disponibles 
en el Centro de Servicios de Educación. Otros de estos recursos contienen una liga que lo dirigirá al 
Directorio de Recursos de la Comunidad donde los padres pueden indicar su código postal para 
encontrar organizaciones locales de apoyo y entrenamiento.  

Muchos de los artículos de Texas Project FIRST también están disponibles en español – elija la opción 
“en español” en la parte superior de la página. Hay un espacio en la paagina en la que se puede 
inscribir para recibir noticias de interés por medio de correos electrónicos para informarle de algún 
cambio en el sitio. Si por alguna razón no puede encontrar lo que esta buscando, hay un espacio 
indicado como “search box” para realizar la búsqueda de algún tema. De igual manera puede 
contactarnos en “Contact Us” para hacer preguntas especificas. 

Sin importar en que etapa de la educación especial su hijo se encuentre, lo invitamos a que revise el 
sitio de Texas Project FIRST. Si no tiene servicio de internet y/o computadora en casa, muchas librerías 
publicas y centros comunitarios tienen computadoras que usted puede usar y personal que lo podrán 
ayudar a usarla. Si usted se informa y sabe en que consiste el proceso del ARD, puede convertirse en 
un padre mas involucrado y mejor preparado para tomar un rol activo en la educación de su hijo. 
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Texas Project FIRST es una actividad del the Texas Continuing Improvement Process 
(TCIP) bajo el auspicio deTexas Education Agency (TEA) y Region 9 Education Service 
Center, y se enfoca en ayudar a TEA y Parent Training Committee a cumplir sus 
objetivos.  Texasprojectfirst.org es un proyecto de Family to Family Network, dedicado 
a proveer información certera y consistente del proceso de educación especial.  
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