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Conforme iniciamos el año 2021, les deseamos a nuestras familias amor, felicidad y buena salud.
Esperamos que llegue el momento en que la pandemia haya terminado y podamos reanudar nuestras
funciones "normales". Aunque entendemos que la escuela es el mejor lugar para que los estudiantes
aprendan y reciban sus servicios, debido al COVID-19, no es seguro reabrir las escuelas en este momento.
Hasta que se cumplan las condiciones para la reanudación segura de los servicios en persona, seguiremos
apoyando a nuestros estudiantes con la ayuda individualizada y en un grupo pequeño en entornos en línea.
Si tiene preguntas sobre la Educación Especial, usted puede llamar a la línea de Servicios Escolares y

Familiares al (213) 241-6701.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Plan de California para la distribución de la vacuna contra la COVID-19 Fase 1A

El Estado de California está proporcionando ahora las vacunas COVID-19 a los miembros de la familia que
cuidan de personas con cualquiera de las siguientes condiciones:
•
Parálisis cerebral
•
Síndrome de Down
•
Epilepsia

Necesidades de atención sanitaria especializada, incluida la dependencia de respiradores,
oxígeno y otras tecnologías. (Haga clic en este enlace para obtener más información.)

Lanzamiento del nuevo sitio web de la Oficina de Educación Especial

La Oficina de Educación Especial lanzó su nuevo sitio web el 11 de enero de 2021. El nuevo sitio web se
puede acceder utilizando el URL existente: https://achieve.lausd.net/sped. Para poder acceder
directamente a la sección para padres del nuevo sitio web, se puede utilizar un URL personalizado.
Exhortamos a los padres/tutores legales y a nuestra comunidad a acceder directamente a la sección
nueva para padres del sitio web utilizando el siguiente URL: https://achieve.lausd.net/spedParents.

RECURSOS

Números de teléfono
Línea general del LAUSD
(213) 431-4300
Línea directa de la Oficina de
Educación Especial
(213) 241-6701
Línea directa para la Salud
Mental Escolar del LAUSD
(213) 241-3840
SITIOS WEB
Sitio web de la Oficina de
Educación Especial
https://achieve.lausd.net/sped
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
DISTRITO LOCAL
OFICINAS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

EXPERIENCIA EDUCATIVA DISCOVERY
Heramienta digital : Experiencia educativa Discovery

(Discovery Education Experience)
Grados: K-12
Materias: Todas las materias

La Experiencia Educativa Discovery (Discovery Education Experience) es una ventanilla única
en la que las familias pueden descubrir contenidos educativos dinámicos para captar y apoyar
a sus hijos. Desde actividades diarias temáticas "grab and go" hasta excursiones virtuales
cautivadoras y desafíos inmersivos para los estudiantes, la Experiencia Educativa Discovery
(Discovery Education Experience) ofrece a las familias recursos seguros y fiables para ayudar a
los estudiantes a seguir aprendiendo fuera de la jornada escolar tradicional.
¿Cómo ayuda esto a los estudiantes con discapacidades?
La Educación de Discovery (Discovery Education), proporciona muchas medidas de apoyo para
TODOS los estudiantes a través del uso de estrategias de instrucción y las características de los
textos y recursos multifacéticos.
Visite https://help.discoveryeducation.com/hc/en-us/sections/360009761974-FamilyCenter para obtener más información.
¿Cómo puede un estudiante tener acceso a la Educación Discovery (Discovery Education)?
1. Vaya a https://lausd.discoveryeducation.com
El estudiante introduce su correo electrónico y contraseña de LAUSD (o)
2. Vaya a Schoology: Seleccione el icono “Waffle” y desplácese para encontrar la Educación de
Discovery (Discovery Education).

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

FECHAS PRÓXIMAS
15 de febrero de 2021
Día del Presidente
26 de marzo de 2021
Conmemoración del natalicio
de Cesar E. Chávez
29 de marzo de 2021
hasta el
2 de abril de 2021
Periodo de Vacaciones de
Primavera
31 de mayo de 2021
Día de Conmemoración de
los Caídos en Combate
11 de junio 2021
Ultimo Día de Clase
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“STUDENT VIEW” DEL UNIQUE LEARNING SYSTEM
Para los estudiantes que utilizan el Unique Learning System, el " Student
View " es una forma en que los maestros pueden compartir lecciones para la
práctica independiente como la tarea de casa o durante el aprendizaje a
distancia asíncrono. Además, el Student View integra artículos de noticias a
través de News-2-You y tableros de comunicación a través de SymbolStix y se
puede acceder a todo ello a través de Schoology. Pregúntele al maestro de
su estudiante sobre el acceso al Student View y sobre cómo recibir un
conjunto individualizado de lecciones para cada mes. Visite la página web de
n2y con la información de Student View:
https://n2y.zendesk.com/hc/en-us/articles/360045963574-How-Do-I-UseStudent-View-
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RECURSOS

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 para la Salud
Mental Escolar del LAUSD
(213) 241-3840
SITIOS WEB

El programa Fun4All reúne a estudiantes con y sin integración social, juegos, conectividad y diversión. La
Oficina de Educación Especial del LAUSD ha sido un aliado poderoso. Involucre a sus NIÑOS en el JUEGO a
través de historias, música, movimiento y manualidades. Los invitados especiales se unen a nosotros para
celebrar diferentes temas.

https://inclusionmatters.org/fun4all/
UNIDAD DE ESTUDIO PREESCOLAR

Estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo estudio sobre- edificios. Mientras estudiamos los edificios,
aprenderemos conceptos y habilidades en ciencias, estudios sociales, lectoescritura, matemáticas, artes y
tecnología. También utilizaremos la capacidad de razonamiento para investigar, hacer preguntas, resolver
problemas, hacer predicciones y poner a prueba nuestras ideas.
Estudie su casa con su hijo(a). ¿Qué materiales se utilizaron para construirla? ¿Cuántos pisos o plantas
tienen? ¿Cuántas habitaciones, ventanas y puertas tienen? ¿Qué antigüedad tiene tu casa? ¿Quién la
construyó? ¿Cuáles son sus dimensiones? Habla con tu hijo(a) sobre los edificios que ven juntos. Haga una
lista de los edificios que le interesan a su hijo(a). Ayúdele a su hijo(a) para que investigue sobre preguntas
similares a las que mencionamos anteriormente. Visite al Building Study-Family Site o
https://sites.google.com/lausd.net/ecse-familysite/building-study

Colaboración con la Academia de eSports AC Green
La Oficina de Servicios de Transición del Distrito se ha asociado con la
Academia AC Green eSports para ofrecer experiencias de aprendizaje
basadas en el aprendizaje a distancia para estudiantes con discapacidades. La
AC Green Youth Foundation se creó en 1989. Esta organización sin fines de
lucro se enfoca en apoyar la transición exitosa del estudiante de la educación
secundaria a la vida adulta. Los estudiantes apoyarán el diseño de la web,
proporcionarán la retroalimentación sobre el desarrollo de videojuegos y
proporcionarán la retroalimentación y evaluación sobre el contenido,
incluyendo videojuegos, codificación y diseño del plan de estudios de
orientación sobre conocimientos económicos. La Academia de eSports AC
Green ofrece recursos de aprendizaje para los jóvenes que se enfoca en los
videojuegos, la codificación, la orientación sobre conocimientos económicos,
la orientación sobre conocimientos de criptomonedas, la educación sobre el
carácter, los conocimientos prácticos para la vida diaria, la preparación para
la universidad, el espíritu empresarial, la mercadotecnia y la publicación
digitales.
¡Un gran agradecimiento al Sr. Derek Caín, maestro de Transición de la Escuela Preparatoria
Washington, por haber facilitado esta maravillosa oportunidad para los estudiantes de sus planteles
escolares!

Sitio web de la Oficina de
Educación Especial

https://achieve.lausd.net/sped

Recursos generales durante
el cierre de la escuela

https://achieve.lausd.net/resour
ces

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

Acceso a la tecnología
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.

Fechas de las
reuniones del Comité
Consejero Comunitario
(CAC) Meetings
17 de febrero de 2021
17 de marzo de 2021
21 de abril de 2021
19 de mayo de 2021

