Announcing the New Division of Special Education Website
Anuncio del nuevo sitio web de la División de Educación Especial

The new Division of Special Education will be
available starting January 11, 2021. The new
website will be accessible using the same URL:
https://sped.lausd.net

El nuevo sitio web de la División de Educación
Especial estará disponible a partir del 11 de
enero de 2021. Se podrá acceder al nuevo
sitio web utilizando la misma URL:
https://achieve.lausd.net/sped.

New Features
Nuevas Características

The main menu is now located at the top of the screen. This menu
will be available throughout the Division of Special Education
website. You’ll be able to easily toggle between the main
sections of the website. The main sections of the new website are
listed below and in the snapshot above.
Home

About Us

Services

Students

Parents

Employees

Contact Us

El menú principal ahora se encuentra en la parte superior de la
pantalla. Este menú estará disponible en todo el sitio web de la
División de Educación Especial. Podrá alternar fácilmente entre las
secciones principales del sitio web. Las secciones principales del
nuevo sitio web se enumeran a continuación y en la instantánea
anterior.
Home

The sections listed at the top of the website screen will allow users
to easily locate their way back to the Home screen or any other
main sections.
• Home screen will provide users with quick links, news and
updates.
• About Us section will include information about the Division
of Special Education and provide data points regarding
the number of students we serve on a yearly basis.
• Services section will provide an overview of the different
services provided to eligible students
• Students section will provide resources and links for families
and students on the various District-used applications
• Parents section will provide parents/guardians and family
members quick access to publications, trainings and
various resources
• Employees section will be restricted to LAUSD employees
• Contact Us section will include various contacts and
directories

About Us

Services

Students

Parents

Employees

Contact Us

Las secciones enumeradas en la parte superior de la pantalla del
sitio web permitirán a los usuarios localizar fácilmente su camino de
regreso a la pantalla de inicio o cualquier otra sección principal.
• La pantalla de Inicio (Home) proporcionará a los usuarios enlaces
rápidos, noticias y actualizaciones.
• La sección Acerca de nosotros (About Us) incluirá información
sobre la División de Educación Especial y proporcionará puntos de
datos sobre la cantidad de estudiantes a los que servimos
anualmente.
• La sección de Servicios (Services) proporcionará una descripción
general de los diferentes servicios proporcionados a los estudiantes
elegibles
• La sección de Estudiantes (Students) proporcionará recursos y
enlaces para familias y estudiantes sobre las diversas aplicaciones
utilizadas por el Distrito.
• La sección de Padres (Parents) proporcionará a los padres /
tutores y miembros de la familia acceso rápido a publicaciones,
capacitaciones y diversos recursos.
• La sección de Empleados (Employees) estará restringida a los
empleados de LAUSD
• La sección Contáctenos (Contact Us) incluirá varios contactos y
directorios.

New Features
Nuevas Características
Click on any link to be directed to the designated webpage.
Haga clic en cualquier enlace para ser dirigido a la página web designada.

Click on any menu title to expand and
reveal the content.

Haga clic en cualquier título del menú
para expandir y revelar el contenido.

