
                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS DE TELÉFONO 
  

Línea directa general del LAUSD 

     (213) 431-4300 

 

Oficina de Servicios de Apoyo 

Escolar y Familiar de Educación 

Especial 

               (213) 241-6701  

 

Línea Directa de Salud Mental 

Escolar del LAUSD 

(213) 241-3840 

BOLETIN PARA PADRES 

Al cerrar el año escolar 2020-2021, la División de Educación Especial desea agradecer a 
nuestras familias y al personal por el compromiso inquebrantable de apoyar de manera 
colaborativa a nuestros estudiantes. Este año escolar fue uno como nunca antes habíamos 
experimentado, requirió muchas adaptaciones, extrema flexibilidad, creatividad y mucha 
paciencia. A pesar de todo, las familias y el personal fueron incansables en sus esfuerzos por 
apoyar a nuestros estudiantes. Esperamos un comienzo maravilloso del nuevo año escolar y 
tenemos la esperanza de un regreso seguro y feliz a las clases presenciales. ¡Que tengas unas 
maravillosas vacaciones de verano! ¡Les deseamos a todos un verano seguro, saludable y 
reparador! En caso de alguna pregunta sobre la educación especial, puede llamar a la línea 
de Servicios para la Familia y Apoyo Escolar al (213) 241-6701. 

                                                            

 
 

 

 

Junio 22 – Julio 23, 2021 

Inscripción para los alumnos con IEP que participarán en las clases de instrucción 

suplementaria durante ESY haga clic aquí (Enlace para inscribirse en la 

instrucción suplementaria ESY). Esta instrucción suplementaria estará  

disponible para alumnos de los grados K-8 en el plan de estudios básico y para 

alumnos K-12 en el plan de estudios alternativo. Las familias son responsables de 

recoger a los alumnos después de las clases de instrucción suplementaria, ya que 

no se proporcionarán servicios de transporte al terminar las clases.  
 
Clases de instrucción suplementaria de alfabetización para alumnos de primaria 

con discapacidades, aprendientes de inglés, que no cumple con los requisitos para 

ESY y están siguiendo el plan de estudios básico para los grados K-4, haga clic 

aquí (Programa de alfabetización / enlace Orton-Gillingham para 

registrarse).  No se proporcionarán servicios de transporte. 

CONTACTOS Y 

RECURSOS 

              OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL 

SPECIAL EDUCATION 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES MAYO/JUNIO 2021 

FECHAS IMPORTANTES 
 

11 de junio 2021 
Último día de instrucción 

 
4 de julio 2021 

Día de la Independencia 
 

16 de agosto 2021  
Primer día de instrucción 

 
3 de septiembre 2021 

Día de la Admisión 
 

6 de septiembre, 2021 
Día del Trabajador  

 
11 de noviembre 2021  

                Día de los Veteranos 
 

25 de noviembre – 26 de noviembre 2021 

Celebración de Acción de Gracias 
 

20 de diciembre 2021 - 7 de enero 2022 

Receso de Invierno 

 

 

 

 

                SITIOS WEBS 
 

Sitio web de la Oficina de 

Educación Especial 

https://achieve.lausd.net/sped 

 

Recursos Generales Durante el 

               Cierre Escolar 
https://achieve.lausd.net/resources 

 

   Sitio web PCS de la Oficina de 

Servicios para Padres y la Comunidad 

https://achieve.lausd.net/pcss  

 

                                                  ACTUALIZACIONES 

MENSAJE DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DISTRITOS LOCALES  

OFICINAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DL Central  

(213) 241-1378 
 

DL Este  

(323) 224-3300 
 

DL Noreste  

(818) 686-4400 
 

DL Noroeste 

(818) 654-5001 
 

DL Sur 

(310) 354-3431 
 

DL Oeste 

(310) 235-3700 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Junio 28 – Julio 23 

 

Para obtener la información más reciente sobre ESY 2020-21, visite 

el sitio web de la Oficina de Educación Especial, Operaciones-ESY:  
1. https://achieve.lausd.net/spedESYschool  o,  

2. La solicitud para la inscripción que está disponible en el 
parent.portal.lausd.net o,  

3. Los padres pueden contactar la Oficina para la participación de los padres y 

la comunidad del Distrito Local o la escuela del niño para obtener ayuda para 
recibir apoyo con el portal para padres o,  

4. Llame al centro de llamadas de los Servicios de Apoyo a la Escuela y la 

Familia (SFSS por sus siglas en inglés) al (213) 241-6701, si tiene alguna 
pregunta o inquietud relacionada con el Año Escolar Extendido (ESY) 2020-21. 

 

  

                     Las clases comienzan el 22 de junio de 2021 
 
Como parte del programa de enriquecimiento de verano del LAUSD, 

se ofrecen clases de aptitudes sociales a todos los alumnos de los grados 

3-12. El programa de enriquecimiento también se recomienda para 

alumnos con discapacidades que demuestren la necesidad de desarrollar 

habilidades sociales. Para registrarse, haga clic aquí 
(enrichment.lausd.net). 

 

Sesiones informativas durante el verano para padres-Transición hacia un 

futuro exitoso 

La Oficina de Educación Especial ofrecerá sesiones informativas para los padres de aquellos alumnos 

que participan en un plan de estudios alternativo o modificado. Estas sesiones proporcionarán estrategias 

enfocadas en la importancia de desarrollar habilidades de autonomía que pueden incorporarse a la  rutina 

diaria en el hogar para preparar a los alumnos a una transición exitosa en todos los niveles de grado. Se 

requiere inscription. Haga clic en los siguientes enlaces. 

Escuela Primaria 

7 de julio 2021 

5:00 – 6:00 p.m. 

 

Escuela Secundaria 

14 de julio 2021 

5:00 – 6:00 p.m.  

Escuela Preparatoria 

21 de julio 2021 

5:00 – 6:00 p.m. 

 

Instrucción suplementaria presencial de verano en grupos pequeños 

 

 

Clases de Verano para el Enriquecimiento de las Aptitudes Sociales 

 

AÑO ESCOLAR EXTENDIDO (ESY) 

 

 

https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8s8TpxYEk4xVTKJIY3yzChnoIW9cZX_thq3PS80PcgPUWqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8s8TpxYEk4xVTKJIY3yzChnoIW9cZX_thq3PS80PcgPUWqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchwH5PpNGRG1-BuQVtQpVQ-Va6N3PG9cW4Yh5AUvVZoiExGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchwH5PpNGRG1-BuQVtQpVQ-Va6N3PG9cW4Yh5AUvVZoiExGg/viewform
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/pcss
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://achieve.lausd.net/spedESYschool
https://achieve.lausd.net/spedESYschool
https://achieve.lausd.net/Page/10470
https://achieve.lausd.net/ld
https://achieve.lausd.net/ld
https://achieve.lausd.net/Page/16784
https://achieve.lausd.net/Page/16784
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://enroll.lausd.net/en/enrichment
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://achieve.lausd.net/spedESY
https://achieve.lausd.net/spedESY
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_ASygMgcRR46ER5QUzOtV8A
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_ASygMgcRR46ER5QUzOtV8A
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_ASygMgcRR46ER5QUzOtV8A
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_e6y-O4DeSTawIlQL9nGn-A
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_e6y-O4DeSTawIlQL9nGn-A
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_e6y-O4DeSTawIlQL9nGn-A
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://achieve.lausd.net/spedLearningOpportunities
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_49cFV0qaT-K0y00ZOSI43g


                                                                

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

En la actualidad el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas 

en inglés) trabaja en colaboración con el grupo de trabajo SIP para estudiar y crear 

caminos alternativos que permitan que los alumnos con discapacidades satisfagan los 

requisitos para obtener un diploma de la escuela secundaria. El grupo de trabajo busca 

la opinión de las familias. Tómese unos minutos para completar esta breve encuesta 

antes del lunes 14 de junio de 2021. Para acceder al enlace de la encuesta, haga clic en 

inglés o español.  SIP también ofrece una serie de talleres para familias este verano. 

Haga clic en este enlace para ver las fechas, de los horarios y de inscripción "De 

Sobrevivir a prosperar-Serie de verano.” 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES 

    
 
      
 

MAYO/JUNIO 2021 

 

 

SITIOS WEB 
 

Oficina de Educación Especial 

https://achieve.lausd.net/sped 

 

Recursos Generales Durante el 

               Cierre Escolar 
https://achieve.lausd.net/resources 

 

Oficina de Servicios para 

Padres y la Comunidad (PCS) 

https://achieve.lausd.net/pcss 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 

 

 

La oficina de Terapia Física u Ocupacional se complace en 

compartir un manual con ideas de juegos físicos dirigidos a 

niños en edad preescolar. Se puede acceder a la Parte 2 del 

manual aquí. 

             ACCESO A LA 

             TECNOLOGÍA 

Si tiene preguntas relacionadas con 

la tecnología, comuníquese con los 

maestros y el plantel escolar. 

También puede llamar a la línea 

directa del LAUSD para obtener 

ayuda con el acceso a la tecnología 

e Internet (213) 443-  

 

     

 
 

 
 

 

 

 

 Ideas de Juegos Físicos para Preescolares Durante la Pandemia (Parte 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

El Programa de Educación Física Adaptada (APE por sus siglas en inglés), en colaboración con las 
Olimpiadas Especiales del Sur de California (SOSC por sus siglas en inglés), ha continuado brindando 
lecciones divertidas y atractivas durante el aprendizaje a distancia a nuestros Atletas Jóvenes 
(estudiantes en edad escolar de 3 a 7 años). Gracias a la generosidad de SOSC, se han donado 2,400 
mochilas llenas de equipo de educación física a nuestros alumnos de educación especial y aulas 
integradas. Los alumnos también recibieron un libro y tarjetas curriculares gratis, que inspiraron a los 
padres y cuidadores a participar con sus jóvenes atletas durante el aprendizaje a distancia y así 
experimentar juntos la alegría de la educación física en el hogar. 
 
Para obtener más información sobre los atletas jóvenes y la asociación entre el programa APE y SOSC, 
comuníquese con Tiffany Kaplan en tiffany.jones@lausd.net. Para obtener más información sobre las 
actividades de la guía o la participación de la comunidad, considere visitar el siguiente enlace: 
https://sosc.org/youngathletes. 
 

Actualización del Programa de Educación Física Adaptada (APE) 

¡Los alumnos de la Escuela Primaria Superior Street practican actividades de 

educación física utilizando sus equipos de Young Athletes en casa! 

 

 

 

  

 

Junio es el mes LGBTQ  

 

 Para obtener recursos, visite el sitio  

LGBTQ Student Resource/Supports. 

 

CALENDARIO 
Comité Asesor Comunitarias (CAC) 

Reuniones 

16 de junio de 2021 

 

La Integración Importa 

¿Está usted buscando formas nuevas e innovadoras de crear 
oportunidades sociales para estudiantes con y sin 
discapacidades?   
 
Visite https://inclusionmatters.org/  para más información. 
 

 

Apoyando las Prácticas Inclusivas (SIP) 

 

 

CONTACTOS Y 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

RE 

RE RESOURCES 

Línea directa general del LAUSD 

(213) 431-4300 

Oficina de Servicios de Apoyo a la 

Familia para las Escuelas de 

Educación Especial (213) 241-6701 

Línea directa de salud mental 

escolar del LAUSD (213) 241-3840 

 

 

 

RECURSOS 

Mayo es el mes de concientización 

sobre el cuidado de crianza 

 

Haga clic en el enlace para obtener más 

información sobre los servicios de apoyo 

al estudiante. 

 

https://www.sipinclusion.org/
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