DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020

OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
BOLETÍN INFORMATIVO PARA PADRES
MENSAJE DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Distrito Unificado de Los Ángeles continúa brindando instrucción a través del aprendizaje
a distancia. La División de Educación Especial continúa comprometida a atender las
necesidades de nuestros estudiantes. Estamos trabajando diligentemente para mejorar la
instrucción y los apoyos proporcionados, y continuamos trabajando en nuevos métodos
para servir a nuestros estudiantes y familias. Si necesita apoyo o tiene preguntas sobre la
educación especial, puede llamar a la línea de Servicios para la familia y apoyo escolar
(SFSS por sus siglas en ingles) al (213) 241-6701.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
El LAUSD está al tanto de la orden recientemente emitida por el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles que indica que las escuelas pueden permitir servicios
dentro de la escuela especializados para pequeñas cohortes de poblaciones específicas de
estudiantes (estudiantes con IEP o estudiantes de inglés que necesitan evaluaciones y / o
estudiantes especializados en la escuela). servicios) a partir del 14 de septiembre de 2020.
El Distrito se compromete a brindar oportunidades óptimas para el aprendizaje de los
estudiantes. Sin embargo, ante todo, la seguridad de nuestro personal y estudiantes es
nuestra prioridad. Los planes para los servicios en la escuela avanzarán una vez que nos
aseguremos de que se implementen las medidas de seguridad adecuadas, incluidas las
pruebas y el rastreo de contactos. Continuaremos trabajando en planes para apoyar mejor
a nuestros estudiantes y les brindaremos información actualizada mientras lo hacemos.
Continúe visitando el sitio web de la División de Educación Especial para obtener la
información más actualizada.

CONTACTOS &
RECURSOS
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

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

OLIMPIADAS ESPECIALES

OFICINAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DISTRITO LOCAL

Algunos maestros de Educación Física Adaptada (APE) se han asociado con Olimpiadas
Especiales del Sur de California para participar en el Equipo de Bienestar/Team Wellness
para estudiantes / familias. Team Wellness es un programa de salud y bienestar
emocionl y único diseñado para personas con y sin discapacidades intelectuales. Los
participantes cuentan con el apoyo de un entrenador de bienestar capacitado y reciben
orientación, dirección y aliento. Este programa no solo es fácil de seguir, sino que
también es fácil de mantener a largo plazo. El programa incluye entrenamiento de
bienestar durante un período de 8 a 10 semanas. Las sesiones de entrenamiento se
realizan una o dos veces por semana durante aproximadamente 1 1/2 horas. Las familias
también pueden unirse al programa. Para obtener más información, visite el sitio web
de Olimpiadas Especiales: https://sosc.org/teamwellness.
DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES
PREESCOLARES QUE RECIBEN SERVICIOS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
La División de Educación Especial, Educación Especial
para la Primera Infancia, en colaboración con la
División de Tecnología de la Información, procesará y
programará la distribución de dispositivos para los
estudiantes de preescolar con servicios de educación
especial en los próximos días. Las familias con
estudiantes de educación especial preescolar serán
notificadas de las fechas, horarios de recogida y
ubicación de los centros de distribución.

PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
LAUSD ha agregado una nueva sección
al IEP, el Plan de aprendizaje a
distancia (DLP), de acuerdo con SB98.
El DLP incluirá una descripción general
de cómo se proporcionarán los
servicios a los estudiantes en caso de
que haya una emergencia que
provoque el cierre de las instalaciones
escolares por más de 10 días. Consulte
el IEP para obtener más detalles.

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 IMPORTANTES

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
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CONTACTOS &
RECURSOS
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
SITIOS WEB

Nuevo Sitio Web
La División de Educación Especial lanzará su nuevo sitio web este otoño.
Fue diseñado para ser fácil de usar para padres. Hay una sección dedicada a los
padres que les proporcionará muchos recursos. La navegación es mucho más fácil
y el menú en la parte superior se mostrará en todas las páginas web dentro del
sitio web de la División de Educación Especial. La mayor parte de la información y
los recursos estarán contenidos en el sitio web, a menos que visite un sitio
asociado.

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
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.

El Manual para la familia y el estudiante está disponible para descargar en varias secciones
del sitio web del distrito. En el sitio web de la División de Educación Especial, se puede
acceder a este manual en el sitio web de Recursos COVID-19 para padres de estudiantes
con discapacidades. https://achieve.lausd.net/page/16606.

Le recomendamos que descargue y revise este manual. Contiene información
sobre los siguientes temas:

Reuniones del Comité
Consejero Comunitario
(CAC)
26 de Agosto de 2020
16 de septiembre de 2020

Inscripción de estudiantes
Calendario escolar
Horarios de instrucción
Tecnología

Portal para padres
Acceso a clases en línea
Recursos gratuitos
Preguntas frecuentes para padres

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

