
Servicios integrales y coordinados de 
intervención temprana  (CCEIS) 

Papel del Grupo de Liderazgo Familiar (CFL) de 
CCEIS

11 de enero de 2023,   
presentadora: Dra. Jeanique Wells

Especialista de Padres de CCEIS



Agenda

• Historia y datos del Departamento de 
CCEIS

• Datos CCEIS en LAUSD
• Causas de raíz
• Resultados deseados
• Apoyos/intervenciones de CCEIS
• Propósito del Grupo de Liderazgo 

Familiar (CFL) de CCEIS
• Preguntas/Comentarios



Información de fondo sobre la historia del CCEIS

4. Los distritos escolares deben redactar un plan de CCEIS y usar el 15% de sus fondos federales de IDEA para 
abordar las causas de la desproporcionalidad.

3. Los estados deben supervisar los distritos específicamente sobre aspectos relacionados con la representación 
desproporcionada de grupos raciales y étnicos en la educación especial y servicios relacionados.

2. Este no es un proceso nuevo. La Oficina de Derechos Civiles de EE.UU. empezó a recopilar datos sobre los 
programas de Educación Especial en 1968.

1 La elaboración de un plan de Servicios Integrales y Coordinados de Intervención Temprana se requiere en 
virtud de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés)

Orientación grupal a Líderes Familiares (CFL) de CCEIS 3
.



CCEIS: Datos
La Ley de Educación para Personas con Discapacidades requiere que 
los estados y las agencias locales de educación (LEA) tomen medidas 
para abordar la representación desproporcionada.

La desproporcionalidad se refiere a la representación excesiva de un 
grupo racial o étnico en particular en una de cuatro áreas:

1. Origen racial o étnico en relación con la identificación de 
discapacidades

2. Identificación de menores en categorías específicas de 
discapacidad

3. Colocación de menores con discapacidades

4. Acciones disciplinarias



Identificación de CCEIS en LAUSD

La proporción de riesgo entre 
estudiantes negros/afroamericanos con 
discapacidades por disciplina supera el 
umbral de 3.0 

La proporción de riesgo entre estudiantes 
negros/afroamericanos que fueron elegibles 
para la educación especial bajo trastorno 
emocional (ED) excede el umbral de CDE de 
3.0
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El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha sido identificado como 
significativamente desproporcionado debido a la sobrerrepresentación en 

las siguientes áreas:



Datos de trastorno emocional 



Datos de disciplina



Causas de 
raíz

Racismo sistémico y disonancia cultural

Falta de fidelidad en las políticas, procedimientos y prácticas disciplinarias

Inconsistencias en los procesos SSPT/MTSS

Falta de intervenciones y prácticas consistentes para los estudiantes afectados 
por el trauma

Falta de colaboración auténtica con padres de familia y familias 
afroamericanas

8



Resultados deseados de los 
servicios CCEIS en LAUSD

Aumento en la asistencia escolar

Mejora de asociaciones familiares auténticas

Reducir Disciplina/Suspensión
Formar Habilidades de Alfabetización 

Humanizar la Experiencia de Aprendizaje

Fidelidad: Políticas y procedimientos: SSPT/MTSS

Aumentar prácticas informadas sobre el trauma



Apoyos/Acciones de CCEIS en 
LAUSD 

Intervención directa para académicos prometedores

Sistemas de apoyo en varios niveles: Asistencia y Disciplina 

Empoderamiento familiar y Enlace para una Colaboración Auténtica

Aprendizaje socioemocional 

Habilidades de preparación para la alfabetización

Intervenciones de lectura/fortalecer destrezas de alfabetización



Construir asociaciones auténticas con 
familias de estudiantes 
afroamericanos

Capacitación y 
talleres para 
padres

Estudios de equidad 
para formar el Grupo 

Colaborativo de 
Padres

Enlace 
personalizado de 
padres a familias 
de Académicos 
Prometedores  



Propósito del Grupo de Liderazgo Familiar 
(CFL) de CCEIS

• Establecer un grupo diverso de socios 
educativos compuesto por una amplia gama 
de representantes del distrito y de la 
comunidad, cada uno de los cuales aporta una 
perspectiva única a la discusión de la 
desproporcionalidad.

• Propósito del Grupo de Liderazgo Familiar 
(CFL) de CCEIS



Preguntas, comentarios, 
ideas



Grupo de Liderazgo CCEIS

• Anthony Aguilar – Jefe de Educación Especial, Equidad y 
Acceso aaguil1@lausd.net

• Dra. Maribel Luna, Directora Senior maribel.luna@lausd.net

• Dixon Deutsch, Director dixon.deutsch@lausd.net

• Amy Allina-Chambers, Coordinadora amy.allina-
chambers@lausd.net

• Dra. Brenda Regalado, Coordinadora bmr81161@lausd.net

• Dra. Jeanique Wells, especialista en padres
jeanique.wells@lausd.net

• Adam Gutiérrez, Especialista en Alfabetización
adam.f.gutierrez@lausd.net
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Gracias
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