División de Educación Especial

Capacitaciones para padres guiadas en línea
La División de Educación Especial ha desarrollado tres capacitaciones para brindar a las familias y la comunidad
escolar información sobre educación especial, la reunión del equipo del Programa de Educación Individualizada
(IEP) y una descripción general de los derechos de los padres. Las capacitaciones para padres en línea se
llevarán a cabo a través de Zoom tanto en una sesión de la mañana como de la tarde. Habra servicios de
traducción disponible.

Fechas y horarios
Introducción a la educación especial

Oportunidades de capacitación del
Comité Asesor Comunitario (CAC)
La División de Educación Especial brinda
capacitación al CAC sobre una gran
variedad de temas de educación
especial, como la planificación de la
transición, la resolución de disputas del
IEP y los apoyos conductuales y
socioemocionales para los estudiantes.

Fecha:
12/09/21
Horario: 10:00 AM – 11:00 AM y 6:00 PM – 7:00 PM
ID de reunión: 853 3948 8574
Enlace:
https://lausd.zoom.us/j/85339488574

Conozca sus derechos

La capacitación está abierta a los
miembros de la comunidad y las
grabaciones de las presentaciones están
disponibles para que la vean la
comunidad escolar y el público.

Fecha:
01/27/22
Horario: 10:00 AM – 11:00 AM y 6:00 PM – 7:00 PM
ID de reunión: 853 3948 8574
Enlace:
https://lausd.zoom.us/j/85339488574

información disponible en la página web
del CAC a través de:
https://achieve.lausd.net/Page/10285

Participación de los padres en las reuniones del equipo del IEP
Fecha:
02/24/22
Horario: 10:00 AM – 11:00 AM y 6:00 PM – 7:00 PM
ID de reunión: 853 3948 8574
Enlace:
https://lausd.zoom.us/j/85339488574

Concienciación sobre la dislexia
El siguiente video de capacitación está disponible para
brindarles a los padres / tutores información sobre la dislexia.
Capacitación para padres sobre dislexia (Inglés)
https://youtu.be/AVZcA292GK4
Capacitación para padres sobre dislexia (Español)
https://youtu.be/kykbCnJsQW4

Próximos entrenamientos y
Fechas de formación:
10:00 am – 12:00 pm:
15 de diciembre de 2021
16 de febrero de 2022
20 de abril de 2022

Participación en reuniones del equipo virtual del IEP

El siguiente video de capacitación está disponible para
ayudar a los padres / tutores que opten por participar en
las reuniones del equipo IEP virtualmente a través de la
aplicación Zoom.
"Virtual IEP Team Meeting Informational
Video for Parents" (English)
"Información Para Padres Sobre la Reunión Virtual
del Equipo del IEP" (Español)

Consulte la página web de la División de Educación Especial para padres para obtener oportunidades de capacitación para
padres actualizadas y para acceder a presentaciones archivadas en https://achieve.lausd.net/spedParents.

