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Nuestra misión
La unidad de Servicios de Apoyo Escolar y Familiar (SFSS) de la División de Educación se compromete a trabajar de manera colaborativa con
nuestras familias, estudiantes, colegas del LAUSD
y con otros socios del ámbito educativo para
promover el éxito y el bienestar de cada estudiante
a medida que estos se preparan para abordar futuros proyectos, al brindar constantemente a todos
los socios la información más precisa posible, recursos, ayuda y acompañamiento lo que a educación especial respecta.

“todas las escuelas, todos los niños”

“todas las escuelas, todos los niños”
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Nuestras tareas
Si tiene una consulta, inquietud o queja relacionada con la educación especial o el IEP de su hijo,
podemos ayudarle. La División de Educación Especial se compromete a:

• Brindar información para que haya más entendi-

Servicios de Apoyo
Escolar y Familiar
(213) 241-6701

Recursos para padres
y madres
http://achieve.lausd.net/sped
Una guía para padres y madres sobre los servicios
de educación especial

miento y consciencia sobre la educación especial,
de modo que los padres y las madres puedan tomar decisiones más informadas sobre la educación
de su hijo

Esta guía está disponible en el sitio web de la División de

• Responder en tiempo y forma las consultas, y ayu-

Educación Especial y tiene como fin responder preguntas

dar en la mediación o la resolución de inquietudes
relacionadas con el Programa de Educación Individualizada (IEP)

generales sobre el proceso de educación especial, incluidos los procedimientos de remisión, las evaluaciones, los
IEP, y los derechos de los padres y las madres.

• Investigar las quejas sobre supuestas violaciones

dres, y brindar recursos que faciliten las decisiones
informadas

• Brindar respuestas a las preguntas sobre el IEP
• Ayudar con las necesidades de transporte como se
informa en el IEP

• Brindar la información más reciente sobre educación especial

El CAC se reúne mensualmente. Puede encontrar
información sobre las reuniones en el sitio web del
Distrito de Educación Especial, en la pestaña FAMILIAS y en el ícono Comité Asesor.

de los padres y las madres sobre educación especial y el
proceso del IEP.

Recursos para padres y madres

pación para los padres y las madres
y los padres

Este comité es un grupo asesor del Área de Planificación Local de Educación Especial del Distrito
(SELPA, por sus siglas en inglés). Está conformado
por padres, profesionales y miembros de la comunidad que participan para apoyar a los estudiantes
con discapacidad.

Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes

• Ofrecer información sobre oportunidades de partici• Facilitar la colaboración entre el personal del distrito

Comité Asesor Comunitario (CAC)

Respuestas a las preguntas frecuentes

de educación especial y facilitar las resoluciones
adecuadas en tiempo y forma

• Escuchar las inquietudes de los padres y las ma-

Recursos para
padres y madres

para el éxito y la participación estudiantil (PRESS)
Enlace entre padres, madres y la comunidad
PRESS es un calendario de talleres para padres y madres
que se ofrecen en distintas partes del distrito. Los padres y
las madres pueden obtener información sobre los cursos
en el sitio web de la División de Educación Especial, en la

Brinda a padres y madres de estudiantes con discapacidad información sobre formaciones para
padres y madres, y recursos comunitarios.

pestaña FAMILIAS y en el ícono Talleres para padres y
madres.
Llame al (213) 241-5445 para comunicarse con el
Enlace entre padres, madres y la comunidad.

