
                                                                

 

 

 

 

Números de Teléfono 
 

LAUSD 

  Línea directa (213) 431-4300 

 
Oficina de Educación Especial 

Línea directa (213) 241-6701  

Salud Mental Escolar del LAUSD 

Línea directa (213) 241-3840 

CONTACTOS & 

RECURSOS 

OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

BOLETÍN INFORMATIVO PARA PADRES 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES  JUNIO/JULIO 2020 

PLAN DE ESTUDIOS ALTERNATIVO 
UNIQUE LEARNING SYSTEMS (ULS) 

 
Para los estudiantes identificados por 
los comités del IEP como participantes 
en un plan de estudios alternativo y en 

un programa del plan de estudios 
alternativo, el Unique Learning System 

(ULS) es el plan de estudios que se 
utiliza para apoyar las aptitudes 

académicas, sociales y destrezas para 
vivir por cuenta propia. Los maestros 

pueden emplear materiales adicionales 
además del ULS. Los estudiantes 

pueden acceder a una cuenta individual 
de estudiante del ULS creada por el 

maestro de la clase actual.  Por favor 
comuníquese con el maestro de su 

estudiante para obtener más 

información sobre este acceso en casa 
disponible a través del ULS. 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
18 de agosto: Primer día de 

instrucción (virtual) 

 

4 de septiembre:  Día 
Conmemorativo de Admisión a 

la Unión Americana (día festivo) 

 

7 de septiembre: Día del Trabajo 
(día festivo) 

 

11 de noviembre: Día de los 
Veteranos de Guerra (día 

festivo) 

 

26 y 27 de noviembre:  Día de 
Acción de Gracias (días 

festivos) 

 

21 de diciembre y 8 de enero: 
Receso de Invierno 

 

 

REUNIONES VIRTUALES DEL COMITÉ 
DEL IEP 

Las reuniones virtuales del IEP 
continuarán en otoño durante la 

instrucción virtual. Debido a su éxito, 
estamos considerando que también 
continúen como una opción cuando 

regresemos a los servicios en persona. 

 

DEBIDO PROCESO 

Todos los decretos y plazos del 
debido proceso permanecen iguales. 
Todos los procedimientos, incluidas 

las mediaciones y audiencias, se 
llevan a cabo por videoconferencia o 

por medios virtuales en este 
momento. 

 

 

 

El año escolar de 2020-2021 iniciará el 18 de agosto. Se seguirán proporcionando 
los servicios de Educación Especial en un medio ambiente de aprendizaje a 

distancia.  La División de ha trabajado diligentemente para crear un plan de 
Educación a Distancia en colaboración con la División de Instrucción. 
Continuamos nuestro compromiso de proporcionar un sistema robusto y 
consistente de prestación de servicios a nuestros estudiantes. El pandemia 
COVID-19 ha planteado muchos desafíos, continuaremos trabajando sin 
descanso para superar esos desafíos. Gracias por ser nuestros socios en este 
trabajo. Juntos podemos mejor apoyar a nuestros estudiantes.   
 

 

 
   

SITIOS WEB  
 

Sitio Web de la Oficina de 

Educación Especial   

https://achieve.lausd.net/sped 

 

 Sitio Web de Recursos 

Generales Durante el Cierre de 

las Escuelas  
https://achieve.lausd.net/resources 

 

Sitio Web de la Oficina de 

Servicios para los Padres de 

Familia y la Comunidad PCS 

https://achieve.lausd.net/pcss  

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

MENSAJE DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

OFICINAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DISTRITO LOCAL  

DL Central  

(213) 241-1378 
 

DL Este 

(323) 224-3300 
 

DL Noreste  

(818) 686-4400 
 

DL Noroeste 

(818) 654-5001 
 

DL Sur 

(310) 354-3431 
 

DL Oeste 

(310) 235-3700 
 

 

 

                            EVALUACIONES           
Debido a las órdenes actuales de salud y seguridad del condado y el estado, el 
distrito no está realizando los servicios en persona a los estudiantes en este 
momento. La administración de muchas evaluaciones para los IEPs nuevos 
requieren el uso de protocolos en persona para que sean válidos y confiables 

basados en las normas que los rigen.  Por lo tanto, estas evaluaciones no pueden 

realizarse en este momento. 
 

Educación Física Adaptada, ¡el maestro Kevin Ma ha creado una lección en video para sus 
jóvenes estudiantes!  Vea la lección en https://www.youtube.com/watch?v=LPOE95OkP-M 

 

https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/pcss


                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS & 

RECURSOS 

OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

BOLETÍN INFORMATIVO PARA PADRES 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES  JUNIO/JULIO 2020 

PROGRAMA PASS 

Por tercer año, la Oficina de 
Educación Especial organizó un 
programa de recuperación de 

créditos académicos durante la 
escuela de verano usando el plan 
de estudios PASS. Los estudiantes 

de la preparatoria de los seis 
distritos locales recibieron 

créditos académicos en ELA y 
Matemáticas con la ayuda de 
algunos maestros realmente 

excepcionales. 
 

Reuniones del Comité 
Consejero Comunitario 

(CAC)  
 

26 de Agosto de  2020 
16 de septiembre de  

2020 
21 de octubre de 2020 

28 de noviembre de 2020 
16 de diciembre de 2020 

20 de enero de 2021 
17 de febrero de 2021 
17 de marzo de 2021 
21 de abril de 2021 

19 de mayo de 2021 

 

 

SITIOS WEB 

 

Sitio Web de la Oficina de 

Educación Especial  

https://achieve.lausd.net/sped 
 

Sitio Web de Recursos 

Generales Durante el Cierre de 

las Escuelas 
https://achieve.lausd.net/resources 

 

Sitio Web de la Oficina de 

Servicios para los Padres de 

Familia y la Comunidad PCS 

https://achieve.lausd.net/pcss  

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA- CONTINUACIÓN 

ACCESO A LA TECNOLOGÍA  

Si tiene preguntas 

relacionadas con la tecnología, 

por favor comuníquese con los 

maestros y el plantel escolar.  

Usted también puede llamar la 

línea directa del LAUSD para 

recibir ayuda con el acceso a 

la tecnología e internet (213) 

443-1300. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Año Escolar Prolongado 

Tuvimos más de 8,000 estudiantes inscritos durante el año escolar prolongado.  Fue 
nuestro primer ESY virtual y nuestros estudiantes y personal se pusieron a la altura 
de las circunstancias.  ¡Gracias, padres, estudiantes y el personal por su dedicación 
para hacer de nuestro Programa Escolar de Verano Prolongado un éxito! 
Los maestros compartieron lo que aprendieron y sus reflexiones de su experiencia 
virtual en el ESY.  A continuación, presentamos algunos aspectos sobresalientes de 
las reflexiones de nuestros maestros.  
 

“Estuve impresionado por la buena disposición de los jóvenes estudiantes por llegar a 
conocerme y estar abiertos a aprender en esta plataforma inusual". 
 

"Fue una experiencia de aprendizaje y estoy muy agradecido porque aprendí a 
involucrar a mis estudiantes y hacer que regresaran todos los días... ... al escucharlos 
emocionados y felices y no querer dejar mi Zoom y querer regresar al día siguiente. 
¡Gracias por la oportunidad, a pesar de los contratiempos tecnológicos, hicimos un 
trabajo impresionante!" 

¡La clase de kindergarten del ESY de la Srta. Guerrero en la Escuela Primaria Telfair aprende 
virtualmente! 
 

 

 
Los maestros del ESY de preescolar exploraron el mundo de los insectos con los niños 
de preescolar y las familias.  El Estudio Sobre los Insectos fue la forma perfecta de 
aprender sobre los insectos. Los maestros proporcionaron oportunidades para que 
los niños exploraran el mundo de los insectos a través de sesiones de Zoom en vivo 
de lectura en voz alta, actividades de música y movimiento, actividades de 
manualidades y actividades de video grabadas. 

 

¡UNA PROFESIONAL INDUDABLE! 
La psicóloga escolar Wendy Sánchez entregó 
canastas de actividades y notas a su tropa de 

niñas exploradoras de la escuela primaria 
Flournoy en reconocimiento a su trabajo.  
¡Ocho niñas exploradoras se ganaron sus 

Insignias de Salvaguardia y Principios Básicos 
de Seguridad Cibernética! 
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