DSUAL
laicepsE
nóicacudE

CENTROS EDUCATIVOS
DE INTERVENCION
INTENSIVA

ed
nóisiviD

MISION DE IDEC
Proveer igualdad de acceso a
una intervención de alta
calidad para estudiantes de
educación especial con
deficiencias en las
habilidades fundamentales de
lectura

Mejorar el acceso de los
estudiantes a la
instrucción básica y
promover el éxito
académico a largo plazo
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¿Qué es IDEC?
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¿Cómo son
identificados los
estudiantes para
el programa IDEC?
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¿Cuánto tiempo
permanecen los
estudiantes en
IDEC?
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¿Cuánto tiempo
pasan los
estudiantes en
IDEC durante
el día?
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¿Qué tipo de
capacitación
recibe el
personal de
IDEC?
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¿Cuántos
maestros y
estudiantes
habrán?
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¿Cuáles
programas se
utilizarán en
el centro?
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¿Continuarán
recibiendo
servicios afines
los estudiantes?
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¿Cómo será
monitoreado el
progreso de los
estudiantes?
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¿Habrá
transporte
disponible?

Promover y apoyar los
principios de
alfabetización basados en
la ciencia y que han
demostrado eficacia

IDEC provee apoyo de lectura
dirigido para estudiantes en
educación especial utilizando un
enfoque científico a la
intervención de alfabetización

Los estudiantes con necesidades
significativas en el área de
lectura básica (ex: conciencia
fonológica, identificación de
palabras) son recomendados a IDEC
por el equipo de IEP

La participación en IDEC es
determinada por lo que requieren
los estudiantes. El promedio es de
1-4 semestres de apoyo intensivo.

Los estudiantes asisten a la clase
de IDEC parte del día, desde 60 a
120 minutos diarios. El resto del
día los estudiantes reciben clase
de matemáticas, ciencias, etc. en
el entorno académico apropiado con
otros maestros.

Todos los maestros y personal
reciben una capacitación con
enfoque científico en la lectura
básica dirigida a los estudiantes
con discapacidades

Un salón de IDEC consiste de 1
maestro/a y 2 para-profesionales.
Hay una proporción de 4:1 para
mantener un alto nivel de apoyo
intensivo

IDEC utiliza programas basados en
los principios científicos para
estudiantes con discapacidades en
el aprendizaje. Se utilizan
diferentes combinaciones de los
programas de lectura que se
alinean con esos principios,
dependiendo del nivel individual
de cada estudiante

Sí. Todo apoyo delineado en el IEP
de los estudiantes seguirá siendo
implementado. IDEC reemplazará
apoyos de lectura básica (ej.
descifrar palabras, conciencia
fonológica)

El progreso de cada estudiante
será monitoreado cada dos semanas.
El progreso de los estudiantes
será examinado durante la reunión
de IEP.

Si el estudiante no está en su escuela
sede, se proveerá transporte de la
escuela sede a la escuela donde se
encuentra el centro de IDEC. La ruta del
autobús no debe de exceder 90 minutos.Los
estudiantes se darán de baja de la
escuela actual y se inscribirán en la
escuela donde IDEC está situado para
asistir al programa IDEC

¿Tiene más preguntas?
Favor de escribir un correo
electrónico a: idec@lausd.net
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