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Mensaje de la Oficina de Educación Especial
¡Estamos emocionados por la reapertura de las escuelas! El LAUSD abrirá 61
escuelas primarias y 11 centros de educación temprana la semana del 12 de abril.
El resto de las escuelas primarias y centros de educación temprana abrirán la
semana del 19 de abril y las escuelas secundarias y preparatorias abrirán la semana
del 26 de abril. Independientemente de que los estudiantes con discapacidades
regresen para recibir instrucción en persona o continúen a distancia, seguirán
recibiendo los servicios indicados por su IEP. Los estudiantes y el personal que
están en las escuelas deberán participar en el programa de pruebas de COVID del
LAUSD y tendrán que tomar una prueba de COVID inicial la semana antes de
regresar a la escuela. Para obtener más información, consulte con nuestras
preguntas hechas con frecuencia (FAQs), visite nuestro sitio web o llame a la
línea directa del SFSS al (213) 241-6701.

UPDATES ACTUALIZACIONES

CONTACTOS Y
RECURSOS
NÚMEROS DE TELÉFONO
Línea general del LAUSD
(213) 431-4300
Línea directa de la Oficina de
Educación Especial
(213) 241-6701

Salud Mental Escolar del
LAUSD

AÑO ESCOLAR PROLONGADO (ESY)
SITIOS WEB
Visite el sitio web del Año Escolar Prolongado (ESY) para
obtener la información más reciente sobre las
Sitio web de la Oficina de
descripciones de los cursos, el acceso y la información del
Educación Especial
Portal de Padres para las Preguntas Hechas con Frecuencia
https://achieve.lausd.net/sped
con respecto al ESY 2021.
https://achieve.lausd.net/spedESY
Los padres que deseen obtener información sobre el sitio
escolar designado para el ESY pueden visitar
https://achieve.lausd.net/spedESYschool.

ABRIL ES EL MES DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el
2 de abril y el Mes de Concienciación sobre el Autismo
son acontecimientos que se celebran a nivel mundial.
En apoyo y reconocimiento de los estudiantes con
Trastornos del Espectro Autista (ASD), la Oficina de Educación
ón E Special fomenta la concienciación sobre
el ASD durante el mes de abril y ofrece a los maestros,
estudiantes y padres la oportunidad de aprender más
sobre el autismo.
UDL PARA TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
Grados: TK-12
Tema: Diseño Universal para el Aprendizaje y Trastornos del Espectro Autista
Para obtener información sobre la evolución de la educación
• Aprender sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL)
• Enterarse como las escuelas están utilizando el UDL
A continuación se ofrecen enlaces a las presentaciones grabadas:
https://youtu.be/rTiOIyt5Qtc (UDL - inglés)
https://youtu.be/hepDHOjfadY (UDL - español)
RECURSOS PAR TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
Definir Trastornos del Espectro Autista (ASD):
• Aprender sobre los recursos y Métodos con Base en Pruebas (EBPs)
• Adquirir un entendimiento sobre los servicios de Educación Especial disponibles
para estudiantes ASD
A continuación se ofrecen enlaces a las presentaciones grabadas:
https://youtu.be/tu2CuvFJsrc (ASD - inglés)
https://youtu.be/wlhX-NLB028 (DEA - español)

Recursos generales durante el
cierre de la escuela

https://achieve.lausd.net/resources

Sitio web de la Oficina para la
Comunidad y los Padres de Familia
PCS
https://achieve.lausd.net/pcss

OFICINAS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
LD Central
(213) 241-1378
LD Este
(323) 224-3300
LD Noreste
(818) 686-4400
LD Noroeste
(818) 654-5001
LD Sur
(310) 354-3431
LD Oeste
(310) 235-3700

FECHAS PRÓXIMAS
29 de marzo de 2021
hasta el
2 de abril de 2021
Periodo de Vacaciones de
Primavera
31 de mayo de 2021
Día de Con memorización
de los Caídos en Combate
11 de junio de 2021
Último Día de Clases
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EL 42º FESTIVAL ANUAL DE LAS ARTES MUY ESPECIAL
The Music Center’s 42nd Annual Very El Festival El 42º
El 42º Festival Anual de las Artes Muy Especiales del Centro de
Música se vuelve virtual el 16 de abril de 2021 de las 10:00 am
hasta las 11:00 am.
Este evento anual inclusivo celebra los logros artísticos de los
estudiantes con todas las capacidades. El festival cuenta con
actuaciones de los estudiantes y profesionales, talleres de
artes visuales y escénicas y una exposición de arte de
estudiantes creada en torno al tema. El tema de este año es
Semillas de Bondad. Este formato virtual ofrece a los
estudiantes y a los maestros la oportunidad de experimentar
espectáculos de danza y
musicales y seguir participando, a través del aprendizaje a
distancia, en multitud de talleres artísticos. Para más
información, visite el sitio web del Centro de Música:
https://www.musiccenter.org/education/Very-Special-ArtsFestival/.

CONTACTOS Y
RECURSOS
NÚMEROS DE TELÉFONO
Línea general del LAUSD
(213) 431-4300
Línea directa de la Oficina
de Educación Especial
(213) 241-6701
Línea directa de la Salud
Mental Escolar del LAUSD
(213) 241-3840

RECURSOS
La inclusión es importante
¿Está buscando formas nuevas e innovadoras de crear oportunidades
sociales para estudiantes con y sin discapacidades? Visita
www.inclusionmatters.org para obtener más información.
www.inclusionmatters.org.
Centros de Transición y de Orientación Vocacional
del LAUSD (CTC)
Se les recomienda a los estudiantes que cursan el 12º
grado en la escuela preparatoria local y que tienen
entre 18 y 22 años de edad, que consideren los
Programas de Transición para Adultos que se ofrecen
en los Centros de Transición y de Orientación
Vocacional (CTC). Los CTC ofrecen orientación y apoyo
para los próximos pasos después de la escuela
preparatoria para los estudiantes de 18 a 22 años de
edad que participan en el Plan de Estudios Alternativo.
Los estudiantes inscritos en el CTC reciben instrucción
de las destrezas para vivir por cuenta propia,
capacitación vocacional, preparación laboral e
instrucción en las comunidades, con el objetivo de
maximizar el nivel de independencia de los
estudiantes, a la vez que los prepara para el mundo
laboral. ¡También están disponibles las opciones
educativas postsecundarias! Visite el sitio web de
Division of Special Education Alternate Curriculum
https://achieve.lausd.net/Page/17048 para obtener
información adicional y para localizar el Centro de
Transición y Vocacional más cercano a usted.

Ideas de juego físico para el
preescolar
durante la pandemia (Parte 1)

SITIOS WEB
Oficina de Educacion Especial
https://achieve.lausd.net/sped

Recursos Generales Durante el
Cierre Escolar
https://achieve.lausd.net/resources

Oficina de Servicios Comunitarios
y para Los Padres de Familia PCS
https://achieve.lausd.net/pcss

Acceso a la tecnología

El Departamento
Fisioterapia/Terapia
Ocupacional se complace en
compartir un manual con ideas
de juegos físicos orientados a
niños de edad preescolar. Se
puede acceder a la primera
parte del manual aquí:
http://bit.ly/OTPT-PlayIdeas-21

Para preguntas relacionadas con
la tecnología, por favor,
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) 443-1300.

Comité Asesor Comunitario (CAC)
El Comité Asesor Comunitario (CAC) está formado por voluntarios dedicados, que incluye a los padres,
los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad, que tienen como objetivo proporcionar la
información y las recomendaciones a la Junta de Educación Unificada de Los Ángeles sobre los
programas y servicios de Educación Especial descritos en el Plan Local de Educación Especial (SELPA),
de acuerdo con las secciones 56190-56194 del Código de Educación de California. El plazo de solicitud
comienza el 17 de marzo de 2021 y se finaliza el 23 de abril de 2021. Visite PCS para ver los videos de
las reuniones, los materiales de las reuniones y para descargar una solicitud hoy mismo. ¿Tiene
preguntas? Envíe un correo electrónico a families@lausd.net.
Obtenga más información sobre el Comité Asesor Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles y cómo aplicar durante un seminario en sitio web informativo que se llevará a cabo el 5 de
abril de 2021 de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Número de teléfono del seminario en sito web: 1-669-900-9128

Fechas de las Reuniones
del Comité Asesor
Comunitario
(CAC)

21 de abril de 2021
19 de mayo de 2021

