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Actualización de la División de Educación Especial 
 
Actualización del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
 
El LAUSD está al tanto de la orden recientemente emitida por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles que indica que las escuelas pueden permitir servicios especializados en la escuela para pequeñas cohortes 
de poblaciones específicas de estudiantes (estudiantes con IEP o aprendices de inglés que necesitan evaluaciones 
y/o servicios especializados en la escuela) a partir del 14 de septiembre de 2020. El Distrito está comprometido a 
proveer oportunidades óptimas para el aprendizaje de los estudiantes.  Sin embargo, ante todo, la seguridad de 
nuestro personal y estudiantes es nuestra prioridad.  Los planes para los servicios dentro de la escuela avanzarán 
una vez que nos aseguremos de que se han puesto en práctica las medidas de seguridad apropiadas, incluyendo las 
pruebas y el rastreo de contactos.  Continuaremos trabajando en los planes para apoyar mejor a nuestros 
estudiantes y proporcionaremos información actualizada a medida que lo hagamos. 
 
 
 
Anuncio de trabajo y aplicación para el miembro padre del Equipo del Análisis de Verificación por parte del 
Distrito Escolar (DVR) 
 
Padre Miembro del Equipo del Análisis de Verificación por parte del Distrito Escolar (DVR) 
 
Fecha límite para entregar la solicitud: 30 de septiembre de 2020 a las 5:00 pm 
La solicitud se puede acceder en la página de inicio de la División de Educación Especial o visitando el siguiente sitio: 
https://bit.ly/20-21_DVR_ParentApplication. 
 
Análisis de Verificación por parte del Distrito Escolar (DVR, por sus siglas en inglés) El proceso del LAUSD de 
Análisis Escolar de Educación Especial  
Los equipos de DVR llevarán a cabo revisiones integrales del cumplimiento a nivel de sitio escolar con las leyes de 
educación especial, reglamentos, así como las políticas y procedimientos del Distrito. Las revisiones se realizarán en 
plataformas virtuales y/o en escuelas seleccionadas de los seis distritos locales, incluyendo escuelas independientes, 
y están programadas tentativamente desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021. 
 
 
El Manual para las familias y estudiantes está disponible en el sitio web de la División de Educación Especial. 
 
Página Especial para Padres de COVID-19 de la División de Educación Especial 
El sitio web para padres de COVID-19 continuará siendo actualizado con recursos suplementarios. Los maestros 
de los estudiantes seguirán proporcionando el apoyo de instrucción primaria. 
 
 
Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje a distancia. 
 
Como resultado de nuestro seminario web sobre padres de estudiantes con discapacidades celebrado el 31 de julio 
de 2020, la División de Educación Especial publicó recientemente un documento que contiene varios temas sobre el 
aprendizaje a distancia.  El documento también está disponible en español. 
 

 Apoyo en persona y servicios/evaluaciones 

 El proceso del IEP 

https://bit.ly/20-21_DVR_ParentApplication
https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=36240&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=95871&PageID=12578
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 Administrador de casos 

 Servicios Afines 

 Apoyar 

 Instrucción  
 
Plan para la desproporción significativa 
 
Según lo requerido por la Secretaría de Educación de California, LAUSD está obligado a finalizar un Plan de 
desproporción significativa para el 20 de diciembre de 2020.  Este plan de 3 años requerirá que el LAUSD aborde las 
siguientes áreas: 
 

 El número de estudiantes afroamericanos con discapacidades suspendidos o expulsados.  

 El número de estudiantes afroamericanos con discapacidades que fueron determinados como elegibles para 
servicios de educación especial en la categoría de trastornos emocionales 

 
La División de Educación Especial está organizando actualmente un plan de proceso para recopilar las aportaciones 
de los padres para tratar cada área del plan y presentará el plan en la reunión del CAC del próximo mes.   
 

Información SELPA/CDE  
 

Respuesta al coronavirus y orientación de la reapertura escolar 
 
La Secretaría de Educación de California (CDE) está monitoreando la situación de Novel Coronavirus 2019 (COVID-
19) y trabajando estrechamente con los socios de la agencia. Se recomienda a las entidades educativas locales (LEA) 
que sigan las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California. Las LEA deben identificar planes 
para comunicarse con las familias y considerar el apoyo de aprendizaje para los cierres de las escuelas. 
 
Esta guía fue creada a través del grupo de trabajo de reapertura de escuelas en todo el estado, que fomentó un 
proceso de colaboración para que nuestros educadores y partes interesadas prestaran sus voces importantes. 
También dirigido por la asistencia técnica y el asesoramiento de muchas organizaciones de salud y seguridad, 
incluyendo los Centros para el Control de Enfermedades, Departamento de Salud Pública de California, División de 
Seguridad y Salud Ocupacional de California, el propósito de este documento es ser una guía para la discusión local 
sobre la reapertura de manera segura de las escuelas. 
 
Más fuertes juntos: GUÍA PARA LA REAPERTURA SEGURA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA 
 
 
 
 

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf

