
 

 

Edición 1 Primavera 2016 

   Jacquelym Smith En primera plana 
Madre, miembro de la comunidad, Jacquelyn Smith-Conkleton 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Comité Asesor Comunitario 

BOLETÍN INFORMATIVO 

RESERVE LA FECHA, para el festival 
más grande del Distrito que sucederá en 
Gran Park en el centro de Los Ángeles.  
Sábado, 16 de abril de 2016 

 

Únase a miles de estudiantes, familias y 
miembros de la  comunidad de LAUSD en 
un día de salud y bienestar.  Para mayor 
información, por favor visite 
http://moveit.lausd.net sábado 23 de abril 
de 2016 en el estadio de los Dodgers de 
8:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

Cumbre de CAC para Padres 

Misión general del CAC 

RESERVE LA FECHA para la 
próxima cumbre educativa. Habrá 
talleres, mesas con información y 
premios de entrada.   
Sábado, 14 de mayo de 2016 

 

Programas para dotados y talentosos: 
este taller proporcionará un repaso 
general del programa GATE del 
Distrito, abordará las siete categorías de 
identificación y cómo se atienden las 
necesidades académicas y sociales de los 
estudiantes dotados.  Miércoles 6 de 
abril de 2016 a las 9:00 a.m.  

 Reto de LAUSD 5K Move it 

El Comité Asesor Comunitario (CAC) para la educación especial asesora a la Junta de Educación, el 
director de SELPA y al gabinete del Superintendente en relación a las prioridades anuales que se 

enumeran en el Área del Plan Local para la Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) y aboga 
por programas y servicios eficaces de educación especial. 

  

 

“Su participación marca la diferencia” 

He aprendido tanto de mi entrevista con una de las 
voluntarias con más experiencia de LAUSD, la Sra. 
Jacquelyn Smith-Conkleton, quien ha estado 
involucrada de manera activa por más de 43 años.  
Con dos hijos, cinco niños de adopción temporal, 
dos nietos y una bisnieta, la Sra. Jacquelyn Smith-
Conkleton perfeccionó sus destrezas para la 
abogacía en escuelas como Dorsey HS, Audubon 
MS, Towne Elementary, 42nd Street Elementary y 
Ralph Bunche Elementary en el Distrito Escolar 
Unificado de Compton.  

Ella adquirió sus conocimientos por medio de 
asistir a muchas capacitaciones patrocinadas por el 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y la 

(Continuación de la página 5) 

Taller de padres en PCSS 

El Festival Grand Arts 
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“Mami, no me siento bien.”  

¿Debería usted dejar que su niño se quede en casa? Si no está obviamente 
enfermo, su decisión es fácil.  Pero, por veces, es difícil saber. Antes que 
usted decida, hable con su hijo.   

 Un niño puede pedir quedarse en casa si: 
 están pasando por intimidación (si es así, comuníquese con la escuela)  

 están pasando por dificultades con una amistad 

 habrá un examen y no estudiaron  

 una tarea está incompleta  

 se sienten ansiosos o estresados por alguna razón 

¿Desayunaron? ¿Durmieron bien? Con más información, usted sabrá 
cómo ayudar.  

La asistencia regular a la escuela es importante.  Los estudiantes 
rápidamente se pueden atrasar [en sus estudios].  Pregunte qué trabajos 
perderán.  Tal vez pueden realizar un trabajo en la casa.  

Nuestros estudiantes de kínder de transición, de kínder, de 9º grado y los 
estudiantes con necesidades especiales o excepcionales faltan más a la 
escuela.  Las razones varían.  Antes que usted diga sí a que se quede en 
casa, hablen primero.  Este es el mejor apoyo que puede brindar.  

Próximos 

eventos (Continuación de la página 4) 

¿Sabía usted? 
Un repaso general del proceso de Educación Especial 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está comprometido en atender las 
necesidades educacionales de cada uno de sus estudiantes.  Cada escuela del 
Distrito cuenta con un proceso que reúne al padre o tutor legal, al estudiante, 
según proceda, al personal escolar para abordar cualquier problema que interfiera 
con el éxito escolar del estudiante.  Este equipo por veces lleva por nombre el 
Equipo de Estudio Estudiantil o Equipo para el Éxito Estudiantil (SST, por sus 
siglas en inglés). Este equipo tiene la responsabilidad de identificar las 
necesidades del estudiante y de desarrollar un plan que permita que el estudiante 
sea exitoso.  

Un estudiante con una discapacidad puede ser elegible para adaptaciones o 
modificaciones en el salón de clases bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973.  Usted o el maestro de su hijo puede entregar una solicitud por escrito al 
administrador escolar  para una evaluación de Sección 504 para su hijo para 
determinar si son apropiadas las adaptaciones o modificaciones. 

Sin embargo, algunas veces los estudiantes pueden requerir educación especial o 
servicios afines.  La elegibilidad para la educación especial se determina por el 
equipo del programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), 
después que se le administra una evaluación formal al estudiante.  Los 
estudiantes reciben servicios de educación especial solamente después que se han 
considerado todos los recursos disponibles bajo el programa de educación 
general.  

1. Remisión de estudiantes 

Un padre, tutor legal, otro personal escolar y miembros de la comunidad quienes 

Apoyar la asistencia 

regular 

Por: Kathy Kantner 

 

Un mensaje de nuestra Presidente 

El proceso del IEP 
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Conozca a los miembros 
estudiantes del CAC 

Conozcan a Mackenzie Elizabeth García 

Mi nombre es Mackenzie 
Elizabeth García.  Soy estudiante 
del 12º grado en el Centro de 
Aprendizaje Edward Roybal.  Mi 
pasatiempo preferido es ver mis 
películas favoritas.  Me gusta 

dibujar y diseñar mi propia ropa.  

Estoy orgullosa de ser una estudiante de último año 
porque he trabajado arduamente y me graduaré este 
año.  Doy mi mejor esfuerzo en todas mis clases.  Yo le 
ayudó a la Srta. Robinson con los estudiantes que 
cursan en el plan alterno de estudios.   También estoy 
en la clase de liderazgo de la Srta. Angello al igual que 
en el Club DREAMERS.  Soy un miembro del Comité 
Asesor Comunitario (CAC). 

Uno de mis mayores retos fue el 11º grado.  Fue el 
grado más difícil para mí porque recibía calificaciones 
bajas debido a que no prestaba atención en la clase y 
no hacía la tarea.  Este año las cosas han cambiado y 
estoy recibiendo muy buenas calificaciones.  Una vez 
que me gradúe de la escuela preparatoria, iré a la 
universidad y empezaré a emprender en mi carrera 
como veterinaria.  

Conozca a Kelcie Mónico 

Mi nombre es Kelcie Mónico [y] tengo 17 años de 
edad.  Soy un estudiante en el Centro de Aprendizaje 
Edward Roybal. Estoy orgulloso que aún estoy en la 
escuela en comparación a algunos de mis amigos.  Mi 
pasatiempo preferido es leer libros.  Durante mis años 
en la escuela preparatoria he tenido maestros que me 
apoyan como la Srta. Mitchell y la Srta. Nance.  He 
aprendido que soy inteligente e independiente.  Soy 
un miembro del Comité Asesor Comunitario (CAC). 
Quiero ir a la universidad, pero no estoy seguro qué 
concentración [escoger].  

Conozca a Gadiel Sánchez 

Mi nombre es Gadiel.  Yo voy al 

Centro de Aprendizaje Edward 

Roybal. Soy una persona callada.  

No me gusta que muchas personas 

estén a mí alrededor.  Me gusta 

jugar videojuegos. Cuando 

reflexiono en mi experiencia escolar, 

de lo que estoy más orgulloso es 

cuánto ha aumentado mi fluidez en 

la lectura.  Mi materia favorita es el idioma inglés, sin 
embargo soy mucho mejor en las matemáticas.  Soy 
un miembro del Comité Asesor Comunitario (CAC). 
En cuanto me gradúe, quiero empezar a trabajar.  
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creen que un estudiante tal vez necesita servicios de educación especial pueden 
solicitar una evaluación de educación especial para el niño.  Se debe hacer la solicitud 
por escrito y entregarse al director escolar.  Una solicitud para el Formulario para 
Evaluación de  Educación Especial está disponible en todas las oficinas escolares.   
El Plan de Evaluación para la Educación Especial describe los tipos y los propósitos de 
las evaluaciones, la cual se puede utilizar para determinar la elegibilidad de su hijo 
para servicios de educación especial.   Antes que su hijo sea evaluado, usted debe dar 
su consentimiento por medio de firmar el plan.   

2. Evaluación 

Una evaluación incluye la recopilación de información acerca de su hijo para 
determinar si el niño tiene una discapacidad y la naturaleza y alcance de los servicios 
de educación especial que su hijo puede necesitar.  Las evaluaciones pueden incluir 
pruebas individuales, observaciones del niño en la escuela, entrevistas con el niño y el 
personal escolar quienes trabajan con el niño y revisiones de los registros escolares, los 
informes y ejemplos de trabajos escolares.  

3. Desarrollo de un Programa de Educación Individualizada (IEP) 

Después de la evaluación de su hijo, se llevará a cabo una reunión del Programa de 
Educación Individualizada (IEP). La reunión de IEP se llevará a cabo en una hora y 
ubicación que sea conveniente tanto para usted como para los representantes del 
Distrito.  En esta reunión, el equipo de IEP discutirá los resultados de la evaluación y 
determinará si su hijo es elegible para servicios de educación especial.  Si su hijo es 
elegible, se desarrollará un IEP durante la reunión.  

4. ¿Qué es un IEP? 

Un IEP es un documento escrito desarrollado y acordado por un equipo de IEP que 
determina los niveles actuales de rendimiento académico y funcional, así como las 
necesidades de su hijo.  En base a estas necesidades, el equipo de IEP, con su 
participación, desarrollará metas  y objetivos anuales para que su hijo los logre. El 
equipo de IEP discutirá el entorno educativo, servicios y apoyos más necesarios para 
que su hijo logre las metas y los objetivos.  Además, el equipo de IEP le informará 
cuando usted puede esperar los informes de progreso acerca del rendimiento de su 
hijo en alcanzar dichas metas y objetivos.  

5. Implementación del IEP 

Usted recibirá una copia del IEP durante la reunión de IEP.  Si usted no asiste a la 
reunión del equipo de IEP, se le explicará el IEP y se le enviará una copia por correo.  
Usted tiene el derecho de estar en acuerdo o desacuerdo con cualquier parte del IEP.  
Se requiere que la escuela obtenga su consentimiento del IEP antes que su hijo reciba 
los servicios de educación especial.  Una vez usted firma que está de acuerdo con todo 
o parte del IEP, entonces las recomendaciones en que acordaron serán implementadas 
por los maestros y proveedores de servicios responsables.  

6. Revisión del IEP 

Si su hijo está recibiendo servicios de educación especial, se revisará su IEP durante 
una reunión de IEP por lo menos una vez cada año para determinar si está logrando 
las metas y objetivos establecidos.  Además, cada tres años se reevaluará a su hijo 
según sea necesario.  

Si hay preocupaciones acerca de que no se están atendiendo las necesidades 
educacionales de su hijo, usted o el personal escolar pueden solicitar en cualquier 
momento una reevaluación o una reunión del equipo de IEP para repasar el IEP.  
Usted puede solicitar una reunión del equipo de IEP por medio de enviar una 
solicitud por escrito a la escuela.  Una vez que se reciba su solicitud, se debe llevar a 
cabo la reunión dentro de treinta (30) días calendarios, no incluyendo vacaciones 
escolares que excedan a cinco (5) días.   

Si usted desea mayor información acerca del proceso de educación especial, por favor 
comuníquese con el director de su escuela local para recibir más información.   

 

 (Continuación de la página 2) 

Fechas para reuniones del 
CAC 

Estamos emocionados por el 

lanzamiento de este boletín 

informativo y por resaltar a 

personal, estudiantes dedicados 

al igual que el maravilloso trabajo 

que se realiza en la comunidad de 

Los Ángeles.  Disfruten.   

Atentamente,  

Kathy Kantner, Presidente; 

Jacquelyn Conkleton Smith, 

Vicepresidente; Geo Cable, 

Secretario, Brent Andersen, 

Representante parlamentario, y el 

Comité Asesor Comunitario.  

Miércoles, 16 de marzo de 2016 

Miércoles, 20 de abril de 2016 

Miércoles, 18 de mayo de 2016 

 

10:00 am- 1:00pm 

PCSS 
1360 West Temple Street 
Los Ángeles, CA 90026 

Saludos de los 

funcionarios del CAC 
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¿Está usted interesado en ser miembro del 
Comité Asesor Comunitario? 

Para que sea considerado para la 
membresía, los candidatos deben llenar 
una solicitud para el CAC y entregarla a 
los Servicios para los Padres, la 
Comunidad y los Estudiantes.   

La Junta de Educación de LAUSD nombra 
a los potenciales candidatos.  

Visite nuestro sitio de Internet en: 
achieve.lausd.net/pcss para bajar una 
solicitud o usted puede comunicarse con 
la Oficina de Servicios para los Padres, la 
Comunidad y los Estudiantes al 213-481-
3350 para pedir una solicitud.  

Oficina de Educación del Condado de Los 
Ángeles, las cuales le ayudaron a convertirse 
en una defensora de los niños y una 
facilitadora de educación especial.  Algunas 
de sus experiencias más sobresalientes de 
capacitación incluyen: Conferencias del 
Programa Título I, capacitaciones para 
padres sustitutos, capacitaciones para 
padres de adopción temporal, M.A.P. (siglas 
en inglés para Métodos modernos para la 
crianza) y la prevención del abuso infantil, 
entre otras.  Como resultado de su asistencia 
a varias capacitaciones de LAUSD y su 
amplia experiencia como voluntaria de 
LAUSD, ella actualmente tiene el cargo de 
Vicepresidenta del Comité Asesor 
Comunitario (CAC).  

A ella le gusta ayudar a que las familias, las 
escuelas y los miembros de la comunidad 
trabajen en conjunto para promover la 
salud, el bienestar y la educación para todos 
los estudiantes.  Ella firmemente cree en la 
colaboración y el trabajo en equipo.  
“Cuando las escuelas incluyen de manera 
activa a los padres junto con los recursos 
comunitarios, ellas son capaces de 
responder eficazmente en atender las 
necesidades de todos los estudiantes.  

Nosotros discutimos maneras para apoyar la 
participación de los padres y se concluyó: 
escuchar las preocupaciones de los padres  y 
el mejor alcance es darles a los padres 
muchas oportunidades para que participen 
y aprendan de diferentes capacitaciones.  
Ella sugirió que los planteles escolares 
deberían ser acogedores y amenos para que 
cuando los padres vengan a ser voluntarios, 
ellos se sientan bienvenidos.  Por último, 
ella afirma que personas dedicadas a 
trabajar y capacitar a los padres también 

puede motivar mayor participación e 
inclusión.  

Finalmente, ser una voluntaria le ha 
brindado muchas oportunidades para 
trabajar cercanamente con los Programas de 
Educación Individualizada (IEP) para los 
niños. Ha fungido como representante de la 
comunidad en varios comités y es un 
recurso dentro de su comunidad.  Ella 
aprecia toda la educación que ha recibido en 
todos sus años como voluntaria y defensora.  
Esto la ha inspirado para que continúe su 
educación y obtener una licenciatura en 
artes de la Universidad Estatal de California 
en Dominguez Hills.  

Por: Sydnee Houston, Estudiante 

Ramón C. Cortines School of Visual and 
Performing Arts 

 

(Continuación de la página 1) 
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 RECURSOS 

Sitios útiles de Internet  

Centro Nacional para Discapacidad en el Aprendizaje 

Parent site in English: https://www.understood.org/en 

Sitio de Internet en Español: 
https://www.understood.org/es-mx 

Centro Regional para el Norte del Condado de Los 
Ángeles: provee servicios a los niños y familias en el 

valle de San Fernando 
http://www.dds.ca.gov/rc/rc378.cfm 

Buenos consejos para que los padres aprendan acerca de 
cómo abogar por sus niños. 

http://www.wrightslaw.com/howey/power.mtgs.ltrs.h
tm  

Educación Especial 
 http://achieve.lausd.net/sped 

Síganos en Twitter@LAUSDfamilies 

 

Servicios para los Padres, la Comunidad y los 
Estudiantes 

1360 W. Temple Street 
Los Ángeles, CA 90026 

213-481-3350 
 

Visítenos en el Internet en: http://achieve.lausd.net/pcss 

https://www.surveymonkey.com/r/CACnewsletter 

 

¡Ayúdenos con sus sugerencias! 

DISTRITO LOCAL

• Claudia Valladarez

• (818) 252-5467
Noreste

• Phyllis Spadafora

• (818) 654-3631
Noroeste

• Debbie Siriwardene

• (310) 354-3498
Sur

• Susana Alcalá

• (323) 224-3305
Este 

• Marisol Castro

• (310) 914-2109
Oeste

• Gabriel Méndez

• (213) 241-8690
Central

Asesores Pedagógicos 
de Educación Especial

 

https://www.understood.org/en
https://www.understood.org/es-mx
http://www.dds.ca.gov/rc/rc378.cfm
http://www.wrightslaw.com/howey/power.mtgs.ltrs.htm
http://www.wrightslaw.com/howey/power.mtgs.ltrs.htm
http://achieve.lausd.net/sped
http://twitter.com/LAUSDfamilies
http://achieve.lausd.net/pcss
https://www.surveymonkey.com/r/CACnewsletter

