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Actualización de la División de Educación Especial 
 

Actualización de COVID-19 
Conforme el año escolar terminó para los estudiantes del LAUSD el 12 de junio de 2020, queremos darle una visión 
general de nuestro trabajo durante esta pandemia nacional. Como recordatorio, aunque entendemos que la 
instrucción y los servicios en persona no son capaces de ser proporcionados en este momento, nuestra prioridad 
continúa siendo, en la mayor medida posible, la implementación de los IEP de estudiantes. Se anima a los maestros, 
proveedores de servicios y personal del Distrito a conectarse a través del aprendizaje a distancia con los estudiantes 
usando múltiples medios tales como: 

 

 Llamadas telefónicas/ Comunicación por Internet

 Zoom, Skype o cualquier otra plataforma de conferencias virtuales

 Correos electrónicos
 

A continuación, se enumeran los puntos de progreso que nos gustaría compartir: 

 A fecha de 12 de junio de 2020, LAUSD llevó a cabo 20,101 IEP virtuales.

 A fecha de 12 de junio de 2020, nuestra página web Covid-19, para Empleados de Educación Especial, fue 

visitada más de 10,500 veces.
 Se creó e implementó una serie de capacitación de comportamiento de 6 partes para 8,300 para-

profesionales de educación especial para completar de forma asincrónica a partir del 5/20/20. A fecha de 
6/16/20, 3100 + (~38%) auxiliares ya han completado los módulos.

 Se crearon páginas web para padres y personal que tratan específicamente atienden los 
procedimientos, expectativas y recursos de COVID 19 de educación especial.
Página web de recursos para padres COVID-19 
A fecha de 6/12/20, la página para padres ha tenido 54,000 visitantes. 

 El sitio para padres contiene recursos categorizados en las tres áreas siguientes: Bebés/Preescolar, 
instrucción para estudiantes en el plan de estudio principal y alternativo, y servicios afines. 

 

 
Año escolar prolongado 2020 (ESY, por sus siglas en inglés) 
Fechas: 29 de junio a 24 de julio 
Horario: 8 am a 12 pm 
Las solicitudes de inscripción están disponibles en parentportal.lausd.net 

 
A fecha de 17 de junio de 2020, la matrícula en ESY ha superado los 10,600, lo que representa aproximadamente el 
92% de la matrícula de los últimos años. 

 
 
 

Resultados de la encuesta a los padres (IEP virtuales) 
El 28 de mayo de 2020, la División de Educación Especial distribuyó una encuesta a todos los padres/tutores legales 
que habían participado en un IEP virtual. En ese momento, la encuesta fue entregada a 14,545 padres/tutores 
legales vía texto. El propósito de esta encuesta fue captar las opiniones de los participantes sobre su experiencia 
con asistir a un IEP virtual y usar esa retroalimentación para mejorar nuestras prácticas.   La información recibida 
fue extremadamente útil y será utilizada en nuestra planificación para el futuro mejoramiento IEP virtuales. Se 
adjuntan los resultados de la encuesta. 

https://achieve.lausd.net/page/16606
https://achieve.lausd.net/Page/10470


Información de SELPA/CDE  

Una Guía para la Reapertura de Manera Segura de las Escuelas Públicas en California 

Fuente: Página principal de Internet de la CDE sobre el Coronavirus (COVID-19) 

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. 

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