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(P)  1.  ¿Qué son los servicios de recuparación? ¿Cuál es el proceso que las escuelas implementarán para apoyar a los estudiantes? 
(R)  Los "servicios de recuperación" son servicios que tratan la pérdida de habilidades de un estudiante o la falta de progreso por el  

cierre de las instalaciones escolares debido a COVID-19. 
El Comité del IEP, que incluye a los padres, debe poner en consideración lo siguiente al tomar determinaciones con respecto a la 
necesidad de servicios de recuperación: 

1. es probable que todos los estudiantes experimentaron pérdidas de aprendizaje debido a la conversión a la educación a distancia;  
2. todos los estudiantes requerirán una enseñanza personalizada para tratar esa pérdida; 
3. los estudiantes con discapacidades pueden tratar su pérdida de aprendizaje a través de la misma instrucción adaptada que sus 

compañeros de educación general reciben;  
4. pero, en la medida en que su discapacidad les impide recuperarse y recuperarse rápidamente (similar al análisis que los comités 

del IEP realizan al considerar la necesidad de un estudiante de año lectivo prolongado [ESY]), entonces el estudiante con 
discapacidades puede requerir instrucción y apoyo adicional para continuar progresando y aprovechar los beneficios educativos. 

 
 

(P)  2.  ¿Qué está haciendo el Distrito para abordar la acumulación de evaluaciones? 
(R)  El Distrito está utilizando tanto el proceso de evaluación en persona como el remoto para disminuir la acumulación de evaluaciones.   

Con el fin de maximizar la finalización de las evaluaciones, se cuenta con flexibilidad para hacer las evaluaciones durante y fuera del 
horario escolar, y seguirá estando disponible durante el verano. 
 

 
(P)  3.  Tengo una pregunta y mi escuela no me ha dado una respuesta o no responde, ¿a quién puedo contactar? 
(R)  Para preguntas o inquietudes con respecto a la educación especial, incluidas, entre otras, las siguientes: 

• Políticas y procedimientos de educación especial 

• Matrícula en el Programa del Año lectivo prolongado (ESY). 

• Matrícula en el año lectivo regular (RSY) para estudiantes con IEP 
Comuníquese con los Servicios de Apoyo Escolar y Familiar al (213) 241-6701  de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM o envíe un correo 
electrónico a spedsfss@lausd.net. 

 
 
 
 

mailto:spedsfss@lausd.net
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(P)  4.  ¿Qué pasa si mi hijo tiene problemas con su tecnología o dispositivo? 
(R)  Póngase en contacto con el servicio de asistencia llamando al 213-241-5200. Las líneas telefónicas están abiertas de lunes a viernes  
 de 7:30 a.m. a 4:45 p.m. . 

Alternativamente, visite el sitio web de ITD para obtener opciones de contacto adicionales en https://achieve.lausd.net/helpdesk. 
 
(P)  5.  Si un padre/tutor cree que su hijo experimenta una pérdida de aprendizaje, ¿puede un padre solicitar un IEP antes de la  
 revisión anual para tratar este asunto? 
(R)  Los padres siempre tienen el derecho de  solicitar una reunión del Comité del IEP para discutir cualquier inquietud.  La mejor  
 práctica es conectarse con el encargado del caso para recibir guía. 

 
(P)  6.  ¿Qué oportunidades de aprendizaje tendrán los estudiantes que no reúnen los requisitos para ESY? 
(R)  Además del año lectivo prolongado, LAUSD ofrecerá clases de escuela de verano, instrucción suplementaria y enriquecimiento para  
 todos los estudiantes, incluyendo estudiantes con discapacidades. Visite  https://achieve.lausd.net/spedLearningOpportunities  para  
 obtener información adicional. 
 
(P)  7.  ¿Considerará el Distrito tiempo adicional para los servicios afines debido a la regresión o a clases perdidas? 
(R)  Los padres/tutores  pueden hablar sobre las inquietudes  con el personal escolar (es decir el portador de casos, el subdirector de  
 educación especial).   

El personal escolar está familiarizado con los procesos de recuperación.   Un  IEP es individualizado para cada estudiante y se deben 
sostener discusiones sobre la regresión en la reunión del Comité del IEP, según corresponda.   
 

(P)  8.  ¿Qué herramientas están disponibles para los padres para ayudar a su hijo o hija en casa? 
(R)  La información  sobre el aprendizaje a distancia se publica y actualiza regularmente para los padres en el sitio web de la División de  
 Educación Especial. Se puede usar el siguiente enlace para obtener información adicional:  https://achieve.lausd.net/Page/17274.  
 
(P)  9.  ¿Qué orientación se les proporciona a los maestros para trabajar con estudiantes que tienen problemas de conducta? 
(R)  A los maestros se les proporciona servicios de desarrollo profesional y acceso a diversos recursos para apoyar a los estudiantes que  
 tienen problemas de conducta. El comportamiento es una forma de comunicación y se expresa con emociones y sentimientos.  Se  
 aplican estrategias de aprendizaje socioemocional y son más efectivas al identificar los sentimientos de los estudiantes.  

 
 

https://achieve.lausd.net/helpdesk
https://achieve.lausd.net/spedLearningOpportunities
https://achieve.lausd.net/Page/17274
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(P)  10.  Como parte de la trayectoria hacia la recuperación y la financiación adicional, habrá una asignación adicional de fondos a los  
 Programas de educación especial? 
(R)  Los fondos para la trayectoria hacia la recuperación incluirán la financiación de medidas de apoyo y servicios de educación especial.   
 Los proveedores de servicios afines adicionales, los programas de apoyo a la instrucción, el personal de apoyo escolar y los 
 administradores de educación especial, se encuentran entre el personal y los programas identificados en nuestra trayectoria hacia el 
 programa de plan de recuperación.   

 
(P)  11.  ¿Podemos obtener confirmación de que los servicios en persona, incluidas las evaluaciones y la instrucción, continuarán  
 incluso si volvemos a un nivel más restrictivo después de las vacaciones de verano?  
(R)  Continuarán las evaluaciones en persona, la instrucción suplementaria y los servicios mientras sea seguro y apropiado hacerlo.  
 

 
(P)  12. ¿Cuál es el proceso para obtener una adaptación o exención del uso de mascarilla? 
(R)  Según con las órdenes y directrices de salud vigentes, durante y en respuesta a la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar  
 Unificado de Los Ángeles (LAUSD) requiere que los estudiantes usen una mascarilla facial mientras asisten a la evaluación en persona, 
 los servicios y la instrucción en una cohorte. LAUSD reconoce que algunos estudiantes no pueden cumplir con el requisito de  mascarilla  
 facial debido a una discapacidad, condición médica y/o de salud mental.  Por favor use el siguiente enlace para más  información (Haga 
 clic en el título del artículo para leer la información en español include link. https://tinyurl.com/zzz24z64 
 

 
(P)  13. ¿Cómo se administrará el programa ESY 2021? 
(R)  El Distrito está matriculando a estudiantes para el Programa del Año lectivo prolongado (ESY) en persona, que se llevará a cabo del  
 28 de junio al 23 de julio de 2021, en sitios designados. Si su hijo tiene ESY indicado en su IEP activo y le gustaría registrar a su hijo,  por  
 favor visite parentportal.lausd.net. Sin embargo, si a un padre le preocupa que la discapacidad o condición médica de su hijo o  hija 
 impida la capacidad del niño o niña para participar en la instrucción en persona, el padre puede solicitar una opción en línea  para ESY en  
 https://achieve.lausd.net/spedESY. 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/zzz24z64
https://achieve.lausd.net/spedESY.
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(P)  14. ¿Por qué el Distrito hace pruebas de COVID-19 durante ESY y cuáles son las opciones para la prueba de  
 COVID-19? 
(R)  El Distrito garantiza la seguridad de todos los estudiantes y el personal escolar a medida que continuamos trabajando a través de los  
 desafíos de la Pandemia de COVID-19.   

• Las pruebas de COVID-19 de referencia y periódicas son una medida de seguridad que se implementa para mantener a todos tan 
seguros como sea posible.  Todos los empleados y estudiantes del Distrito que regresen para los servicios en persona durante ESY 
requerirán un resultado negativo de la prueba antes de tener acceso al campus.   

• Los estudiantes que no puedan participar en las pruebas de COVID-19, continuarán teniendo acceso a la instrucción diaria de ESY. A 
ningún estudiante se le negará el acceso a la instrucción diaria de ESY porque no pudo participar en las pruebas de COVID-19. 

• El Distrito actualmente ofrece dos opciones de pruebas de COVID-19.  Una prueba de hisopo nasal, que es una prueba de cornetes 
medios, y una prueba de saliva. 

• La prueba de saliva se usa comúnmente en los estudiantes y el personal que experimentan molestias con un hisopo nasal.  A los 
estudiantes que toman esta prueba se les proporciona tiempo adicional, según es necesario, para la prueba.  Las familias también 
tendrán la opción de hacerse su propia prueba de COVID-19 por su pediatra o proveedor de salud externo y presentar los resultados 
al Distrito. 


