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UN MENSAJE DE BIENVENIDA DE

LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Aunque han pasado 55 días de instrucción hasta el 5 de
noviembre de 2022, la División de Educación Especial desea
aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida y
extender una nota de agradecimiento por todo lo que hace.
Este nuevo año escolar está lleno de muchas promesas para
nuestros estudiantes. Esperamos asociarnos con usted
mientras nos embarcamos en la preparación de nuestros
estudiantes para convertirse en ciudadanos productivos,
independientes y globales listos para el mundo.
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DANDO LA BIENVENIDA A NUESTRA NUEVA ASOCIACIÓN

BÚSQUEDA DE PROYECTOS EN KAISER PANORAMA CITY MEDICAL CENTER
Project
Search
proporciona
educación y capacitación para
adultos
con
discapacidades
intelectuales y del desarrollo a
través de un modelo innovador de
fuerza
laboral
y
desarrollo
profesional. Es con gran placer que
anunciamos
nuestra
nueva
asociación con Project Search en
Kaiser Permanente Panorama City.
Esperamos un nuevo año lleno de
crecimiento y descubrimientos
donde los estudiantes puedan
continuar estableciendo y logrando
sus objetivos de obtener empleo
después de completar el programa.
Nos gustaría agradecer a nuestros
socios en Kaiser Panorama City,
Tierra del Sol, Lowman CTC y
LAUSD División de Educación
Especial por su arduo trabajo para
llevar este increíble programa a
nuestros estudiantes.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Nicole Douglas nld1336@lausd.net
David Montalvo dxm1609@lausd.net
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Talleres Para Padres
¡Seminarios web en vivo! ¡La División de Educación Especial se complace en ofrecer una serie de seminarios

web las cuales proveerán a nuestras familias y comunidades escolares con información sobre el proceso de
Educación Especial del LAUSD, recursos y hacer conexiones significativas y mucho más!

NOVIEMBRE

ENERO

Sistema De Apoyo De Varios
Niveles Para Estudiantes
Con IEP

Padres Asociados: Apoyando
A Estudiantes Con
Discapacidades En El Hogar

Lunes 11/07/22, 9:00 -10:00 a.m.
Miércoles 11/09/22, 6:00 - 7:00 p.m.

Lunes 01/09/23, 9:00 - 10:00 a.m.
Miércoles 01/11/23, 6:00 - 7:00 p.m.

Objetivo general:
• Implementación del Sistema
multinivel de apoyos
• Intervenciones y apoyos de
comportamiento positivo en el hogar

Objetivo general:
• El arte de hacer conexiones
significativas
• Recursos para implementar apoyos en
el hogar

FEBRERO
El IEP Lo Necesita

Lunes 02/06/23, 9:00 -10:00 a.m.
Miércoles 02/08/23, 6:00 - 7:00 p.m.
Objetivo general:
• Esquema general del documento del
Programa de Educación
Individualizada (IEP), el proceso y
sobre la participación de los padres en
las reuniones del equipo del IEP

MARZO

ABRIL

Guía Para Padres Para
Comprender Los Servicios
De Educación Especial

Colaboración Y
Comunicación Efectivas
Entre Familias Y Escuelas

Lunes 03/06/23, 9:00 -10:00 a.m.
Miércoles 03/08/23, 6:00 - 7:00 p.m.

Lunes 04/10/23, 9:00 -10:00 a.m.
Miércoles 04/12/23, 6:00 - 7:00 p.m.

Objetivo general:
• Información sobre diversos
programas y modelos de servicio
dentro de las pautas de educación
especial

Objetivo general:
• Consejos para establecer diálogos
positivos y productivos con las
escuelas y las familias

Zoom ID #: 842 5318 947 Enlace de zoom https://lausd.zoom.us/s/84253189472
¡Todas las familias y miembros de la comunidad son bienvenidos! No es necesario registrarse.
Traducción en los siguientes idiomas estará disponible: español, armenio, cantonés, coreano y
lenguaje de señas americana. Para obtener más información, visite la página web de la División de
Educación Especial https://achieve.lausd.net/sped
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Programas De Transición Para Adultos En Las Sesiones Informativas Para Padres De CTC
¿Interesado en aprender más sobre los Programas de Transición para Adultos que se ofrecen en CTC? Los especialistas en
transición para adultos del LAUSD proporcionarán una visión general de los programas ofrecidos en los Centros de Carrera y
Transición (CTC) para estudiantes de 18 a 22 años que actualmente utilizan un plan de estudios alternativo. Las sesiones de
mañana y tarde estarán disponibles, y se requiere registro. ¡Nos vemos allí!

Cuándo: miércoles, 9 de noviembre de 2022
Sesión de la mañana
Hora: 10:30 a.m.-11:30 a.m.
Sesión de tarde
Hora: 1:30 p.m. – 2:30 p.m.
https://bit.ly/AdultTransitionatCTCAM

Descripción General De La Inclusión
•
•

Comprender la definición de inclusión
Aprenda cómo apoyar a su hijo con inclusión
Martes
Noviembre 15 del 2022
3:00 p.m. – 4:00 p.m.
Reunión de Zoom: 273 236 0934
Enlace al folleto de acceso

Para más información, contacte Veronica Mullen, Especialista
TK-12 Instrucción at veronica.mullen@lausd.net.
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RECURSOS
Metro Studiante GoPass

Anunciando nuestra asociación más reciente: LAUSD y Metro se han asociado
para llevar el GoPass de Metro a los estudiantes de nuestro distrito. ¡El Metro
GoPass permitirá a los estudiantes viajar en las líneas de autobuses y trenes
de Metro GRATIS hasta junio de 2023! Comuníquese con el sitio de la escuela
de su hijo para obtener más información sobre la distribución de GoPass para
las tarjetas estudiantes.

Soporte de comportamiento “Primero / Luego
programar"

Un horario de "Primero/Entonces", también conocido como el
Principio Premack, puede motivar a su hijo a hacer tareas en casa.
Puede presentar el cronograma verbal o visualmente junto con ayudas visuales que pueden representar las tareas y
recompensas. Esta estrategia es efectiva y fácil de configurar. Primero, identifique los elementos o actividades que
motivarán a su hijo. Estos se conocen como "reforzadores". En segundo lugar, identifique la tarea que desea que
realicen. Tercero, indique la tarea y el reforzador a su hijo usando el "primero..., luego ..." formato. Por ejemplo,
"primero haz tu tarea, luego puedes usar el iPad". Una vez que su hijo complete la tarea, déle inmediatamente el
reforzador. Es importante que se proporcione el reforzador tan pronto como se haya completado la tarea. Mire el
video adjunto para hacer su propio "primero..., luego ..." Horario de tablero en casa. Video: First/Then Board Tutorial

Clínicas de visión del LAUSD

Servicios: Examen de la vista gratuito y anteojos gratis
Foshay Health Center
3751 S. Harvard Blvd.
Los Ángeles, CA 90018
Tel: (323) 373-2788
Servicios de visión
Cada 2nd, 4th & 5th Miércoles
8:00 a.m. - 3:30 p.m.

San Pedro Health Center
704 W. 8th St.
San Pedro, CA 90731
Tel: (310) 373-2788
Servicios de visión
Cada 1st & 3rd Miércoles
Solo miércoles 8:00 a.m. - 3:30

Telfair Vision Clinic
10911 Telfair Ave.
Pacoima, CA 91311
Tel: (818) 899-6113
Servicios de visión
Lunes y Martes
8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Para obtener más información sobre cómo las familias con estudiantes sordos y con dificultades auditivas también
pueden obtener más información sobre el Programa de Cobertura de Audífonos para Niños (HACCP) que ofrece
cobertura de audífonos a niños elegibles. Consulte la página web del Departamento de Servicios de Atención Médica
para obtener más información sobre los beneficios y los criterios de elegibilidad Hearing Aid Coverage for Children
Program (ca.gov).
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Información de contacto
División de Educación Especial Escuela
y Servicios de Apoyo Familiar
(SFSS) Centro de llamadas

Llámanos

Lunes – Viernes 7:00- 5:00 p.m.
Teléfono (213) 241-6701
Correo electrónico spedsff@lausd.net
¿Tiene preguntas sobre el...





¿El proceso de educación especial?
¿Políticas y procedimientos de educación especial?
¿Año escolar extendido?
¿Año escolar extendido?

Sitios web importantes
Página web para padres de educación especial https://achieve.lausd.net/Page/16784
Página web de los Programas de Servicios de Educación Especial https://achieve.lausd.net/Page/16735
Directorio de Educación Especial https://achieve.lausd.net/Page/17087
Apoyo con la tarea para estudiantes de primaria en diferentes idiomas https://paper.co/lausd-los-angeles
 Apoyo con la tarea para estudiantes de secundaria en diferentes idiomas https://www.tutor.com/lausd





Información de contacto

Línea directa general del LAUSD…………………………………………………………………………………… (213) 431-4300
Línea directa de bienestar para estudiantes y familias …………………………….……….……..……. (213) 241-3840
Línea directa de Help Desk for Families ………………………………………………………………..……… (213) 443-1300
Oficina Central del Distrito Local ………………………………………………………………………….……… (213) 241-1378
Oficina del Distrito Local Este ……………………………………………………………………………….……… (323) 224-3300
Oficina Local del Distrito Noreste ……………………………………………………………………….……….. (818) 686-4400
Oficina Local del Distrito Noroeste ……………………………………………………………………….……… (818) 654-5001
Oficina del Distrito Local Sur ………………………………………………………………………………….…….. (310) 354-3431
Distrito Local Oeste ……………………………………………………………………………………………………….(310) 235-3700
Academia Virtual …………………………………………………………………………………………………….……. (213) 241-0117
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