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DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
BOLETÍN PARA PADRES
MENSAJE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Con Gratitud…. “El agradecimiento es algo maravilloso. Hace que lo excelente de los
demás también nos pertenezca a nosotros”-Voltaire
¡Gracias padres y familias por todo lo que hacen!
Del 9-13 de noviembre es la Semana Nacional de Concienciación de los Psicólogos
Escolares. ¡Estamos muy agradecidos con nuestros psicólogos escolares por su
trabajo diario y el compromiso con nuestros estudiantes!

ACTUALIZACIONES
Evaluaciones Realizadas para la Educación Especial
El distrito está llevando a cabo evaluaciones para la educación especial de dos maneras: (a) a
través de un entorno virtual de aprendizaje a distancia y (b) a través de citas en persona en
ubicaciones del distrito.
El distrito continuará realizando evaluaciones en un entorno virtual de aprendizaje a distancia en
situaciones en las que la evaluación se puede proporcionar sin interacción en persona, mientras
se mantiene la validez y confiabilidad de la prueba.
El distrito llevará a cabo evaluaciones mediante citas en persona programadas en las ubicaciones
del distrito en situaciones donde la evaluación debe realizarse en persona para mantener la
validez y confiabilidad de la prueba. Las evaluaciones en persona se llevarán a cabo de acuerdo
con el más alto nivel de prácticas de salud, incluida la prueba de COVID-19 para todos los
estudiantes y el personal participante antes de una cita programada para la evaluación.
Prestación de Servicios Afines Indicados en un Programa de Educación Individualizado
(IEP)
El distrito está proporcionando servicios afines de dos maneras: (a) a través de un entorno virtual
de aprendizaje a distancia y (b) a través de citas en persona en ubicaciones del distrito.
La determinación del Distrito de la manera en que se proporcionará el servicio afín se basa en la
accesibilidad del estudiante al servicio.
•
El distrito continuará proporcionando servicios afines en un entorno virtual de
aprendizaje a distancia.
•
El distrito continuará proporcionando servicios afines a través de citas en persona
programadas en situaciones en las que se haya determinado que el estudiante no
puede tener acceso al servicio en un entorno virtual de aprendizaje a distancia.
•
Los servicios en persona se llevarán a cabo de acuerdo con el más alto nivel de
prácticas de salud, incluida la prueba de COVID-19 para todos los estudiantes y el
personal participante antes de una cita programada para la evaluación

YouTube Learning with Mr. Puell (Aprendiendo con el Sr. Puell)

CONTACTOS Y
RECURSOS
NÚMEROS DE TELÉFONO
Línea Directa de Asistencia
General del LAUSD
(213) 431-4300
Línea Directa de Asistencia de la
División de Educación Especial
(213) 241-6701
Línea Directa de Asistencia de
Salud Mental Escolar del LAUSD
(213) 241-3840

SITIOS WEB
Sitio Web de la División de
Educación Especial
https://achieve.lausd.net/sped
Recursos generales durante el
cierre de las escuelas
https://achieve.lausd.net/resources

Sitio Web de la Oficina de
Servicios para Padres y la
Comunidad PCS
https://achieve.lausd.net/pcss
DISTRITO LOCAL (DL)
OFICINAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

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

FECHAS PRÓXIMAS
23 de nov. – 25 de nov:
No hay Clases
(Días no laborables)
26 de nov. – 27 de nov.:
Día de Acción de Gracias
El maestro de preescolar de educación especial, el Sr. Erik Puell, está trabajando ardua y
creativamente para asegurar que sus estudiantes continúen aprendiendo y desarrollando sus
habilidades durante el aprendizaje a distancia. El Sr. Puell comenzó a crear videos de YouTube para
apoyar a sus estudiantes y sus padres. Sus videos de YouTube están directamente alineados con las
normas académicas y las habilidades importantes para el desarrollo de los estudiantes en preescolar.
Los videos son interactivos e incluyen instrucciones para que los padres apoyen el aprendizaje de sus
hijos a distancia. Visite el canal de YouTube del Sr. Puell en

https://www.youtube.com/user/ximbalba/videos

21 de dic. – 8 de enero:
Vacaciones de Invierno
11 de enero:
Comienza el Segundo
Semestre
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FELICITACIONES PARA DRA. LISA TEST, OT

¡Noticias maravillosas! La terapeuta ocupacional, Dra. Lisa Test fue seleccionada para
recibir el premio Lista de Miembros de la Asociación Estadounidense de Terapia
Ocupacional (AOTA). La Lista de Miembros de la AOTA reconoce a los miembros de la
terapia ocupacional que a través de sus conocimientos, experiencia, liderazgo, defensa y
orientación han hecho contribuciones importantes a su profesión. ¡Felicitaciones Dra. Test!

CONTACTOS Y
RECURSOS
NÚMEROS DE TELÉFONO
Línea Directa de Asistencia
General del LAUSD

(213) 431-4300
Línea Directa de Asistencia de la
División de Educación Especial

(213) 241-6701

RECURSOS

Línea Directa de Asistencia de
Salud Mental Escolar del LAUSD

SERVICIOS DE TRANSICIÓN
Muchos de nuestros estudiantes con discapacidades necesitan
apoyos adicionales en su transición de la preparatoria para
alcanzar sus metas postsecundarias. La Oficina del Distrito de
Servicios de Transición apoya la prestación de servicios de
transición para estudiantes con discapacidades a partir del 8º
grado en los campos de la Educación, Empleo y Vida
Independiente. Los maestros de transición proveen actividades
de apoyo con las habilidades de abogar por sí mismo y
evaluaciones y listas de verificación de intereses y aptitudes. La
Oficina de Servicios de Transición del Distrito tiene contratos con
Colaboración de Transición y Podemos Trabajar para proporcionar Servicios Estudiantiles
del DOR a estudiantes con discapacidades en los campos:
• Asesoramiento de prospección de trabajo
• Preparación y capacitación para el trabajo
• Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
• Habilidades para abogar por sí mismo
• Orientación postsecundaria
Para obtener más información sobre los servicios de transición, favor de comunicarse con la
escuela de su estudiante y pregunte por el maestro de la Oficina de Servicios de Transición
del Distrito (DOTS) o llene el formulario a continuación y el maestro de transición asignado a
la escuela de su estudiante se comunicará con usted: https://bit.ly/2SfBwnS. También
puede visitar nuestro sitio web en: https://achieve.lausd.net/dots.

ÚTILES DE ESCRITURA ADAPTABLES
A continuación se presentan algunas estrategias simples para la
motricidad fina que los padres pueden utilizar y el folleto de
recursos para padres que lo acompaña ilustra cómo hacer
adaptaciones simples a un lápiz, marcador o pincel utilizando
materiales domésticos comunes. En el folleto de recursos para
padres se incluyen videos tutoriales adicionales para estrategias
alternativas e ideas de actividades. Estas estrategias se
proporcionaron en los salones de clases del Centro de Educación
Especial de Lokrantz como parte del apoyo de aprendizaje a
distancia de terapia ocupacional.
Visite https://video.link/w/amrhb para ver un video. También
puede acceder a recursos y folletos en el sitio web de la División
de Educación Especial en la página web Recursos para familias
durante el aprendizaje a distancia.

Si necesita apoyo o tiene preguntas sobre la
Educación Especial, puede llamar a la línea
de Apoyo Escolar y Servicios Familiares al
(213) 241-6701

(213) 241-3840
SITIOS WEB
Sitio Web de la División de
Educación Especial
https://achieve.lausd.net/sped
Recursos generales durante el
cierre de las escuelas
https://achieve.lausd.net/resources

Sitio Web de la Oficina de
Servicios para Padres y la
Comunidad PCS
https://achieve.lausd.net/pcss

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Para preguntas relacionadas
con la tecnología, favor de
comunicarse con los maestros
y el plantel escolar. También
puede llamar a la línea directa
de asistencia del LAUSD para
obtener ayuda con el acceso
a la tecnología e Internet
(213) 443-1300.

Reuniones del Comité
Asesor Comunitario
(CAC)

18 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

