
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

15 de Febrero de 2023 

 
Actualización de la División de Educación Especial 

Comité Asesor de la Comunidad 
 Estatus de las Reuniones del Equipo del Plan Individualizado de Educación (IEP) 

Del 1/1/23 al 1/31/23 el LAUSD ha llevado a cabo aproximadamente 58,308 Reuniones de Equipo. 
 

Caminos del curso de equidad de Academia Familiar.  
En alineación con el Plan Estratégico de LAUSD, la División de Educación Especial se enorgullece de haber 
colaborado con varias Divisiones para crear las nuevas Vías del Curso de Equidad de la Academia Familiar. 
Estas son clases de 4 cohortes, pero una se enfoca específicamente en familias con estudiantes 
excepcionales. Estas clases ayudarán a las familias a aumentar su comprensión sobre los Derechos de los 
Padres, el Programa de Educación Individualizada (IEP) e información importante sobre los Servicios de 
Transición para estudiantes y familias. 
 
División de Clínicas IEP de Educación Especial 
Desde el comienzo del año escolar, la División ha brindado capacitación al personal, en el otoño de 2022, 
sobre temas que varían desde los cronogramas del IEP y garantizar la oferta de FAPE hasta la participación de 
los padres en las reuniones del equipo del IEP y las expectativas de notificación previa por escrito. En la 
primavera de 2023, el enfoque de aprendizaje será planes de transición y transición individual, información 
sobre la colocación adecuada, Búsqueda / Búsqueda y servicio de niños y Escuelas privadas. También está 
disponible la capacitación continua sobre intervenciones conductuales y apoyos, análisis aplicados, 
intervenciones basadas en funciones, recopilación de datos y apoyo a la implementación de planes de 
intervención conductual para paraprofesionales (abiertos a todo el personal). 
 
Asesoramiento y capacitación para padres (PCT)  
Consejería y capacitación para padres proporciona a los padres información sobre el desarrollo infantil, 
mejora la comprensión de las necesidades y habilidades de aprendizaje y socioemocional de sus hijos para 
apoyar la implementación del IEP en el hogar.  Los temas pueden ser desde estrategias de crianza, bienestar 
socioemocional, apoyar a su hijo con orientación y disciplina positiva y construir relaciones entre el hogar y la 
escuela. Para obtener más información, visite el sitio web de Carta y Calendario de Primavera 2023 de 
Consejería y Capacitación para Padres (PCT). 
 
Período de solicitud del Foro de Liderazgo Juvenil 2023 
La fecha límite de solicitud de delegados de 2023 para estudiantes de secundaria en los grados 10 a 12 se ha 
extendido.   El Comité de California encargado del Empleo de Personas con Discapacidades a través del 
Departamento de Rehabilitación de California lleva a cabo un programa anual de liderazgo de una semana 
llamado Foro de Liderazgo Juvenil para Estudiantes con Discapacidades (YLF). El foro está programado 
tentativamente del 13 al 19 de julio de 2023. Visite el sitio web de YLF para obtener más información, incluida la 
solicitud: https://www.dor.ca.gov/Home/YLF  o envíe un correo electrónico a YLF@dor.ca.gov  
 
Programa Piloto de Capacitación para padres de la División de Educación Especial 
A partir de la primavera de 2023, la División está trabajando con las escuelas para desarrollar talleres para 
padres que el personal escolar pueda presentar a nuestras familias de estudiantes con necesidades 
excepcionales. El propósito es obtener comentarios y opiniones de los padres y crear contenido que sea 
significativo e informativo para nuestras comunidades. 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/577/equity_course_pathways_english.pdf
https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=61727&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=126707&PageID=16729
https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=61727&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=126707&PageID=16729
https://www.dor.ca.gov/Home/YLF
mailto:YLF@dor.ca.gov


 

 

Serie de seminarios web de la División de Educación Especial 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Los Programas de Transición para Adultos del LAUSD están 
ofreciendo una serie de capacitaciones para padres y familias 
de estudiantes en los grados TK-12 que están utilizando un 
plan de estudios alternativo según lo identificado por un IEP. 
Únase a nosotros para una serie informativa que se centra en 
las ofertas de programas, la independencia y el apoyo al éxito 
de por vida. Es necesario registrarse. Haga clic aquí para 
acceder a más información. Boletín.  

 

 

 
La División de Educación Especial está ofreciendo los 
Talleres para Padres de Primavera de 2023 en los meses de 
marzo y mayo. Venga y descubra los beneficios del juego y 
sobre más actividades educativas: Fundamentos del 
diseño universal para la inclinación. Haga clic aquí para 
acceder a más información. Boletín.  

 

 

 
Únase a nosotros en los meses de abril o mayo para una 
introducción al currículo alternativo y para recibir 
estrategias que puede implementar para apoyar una 
transición exitosa de la escuela primaria a la secundaria y 
de la escuela intermedia a la escuela secundaria. Haga 
clic en ella para acceder a más información.  Boletín.  

 

 

ID de seminario web: 842 5318 9472  Enlace del seminario web: https://lausd.zoom.us/s/84253189472  
 

¡Se le da la bienvenida a todas las familias y miembros 
de la comunidad!  Habrá interpretación disponible en los 
siguientes idiomas:  español, idioma de señas 
estadunidense, armenio, chino, coreano.   
 
Para más información, visite la página web de la División 
de Educación Especial https://achieve.lausd.net/sped 

MARZO  

Guía de padres para entender los 
servicios afines 

Lunes 03/06/23, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Miércoles 03/08/23, 6:00 - 7:00 p.m. 
 
Repaso General:  
• Información sobre varios programas y modelos de 

servicio dentro de las normas de educación 
especial 

 

ABRIL  
 

Colaboración y Comunicación 
Efectiva entre Familias y Escuelas 

 
Lunes 04/10/23, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Miércoles 04/12/23, 6:00 - 7:00 p.m. 
 
Repaso General:  
• Consejos para establecer comunicación positiva y 

productiva con escuelas y familias  
 

 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Adult%20Transition%20Parent%20Workshops%202022-23.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Spring%202023%20Instruction%20Parent%20Workshops%20Flyer%20English_Spanish.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Alternate%20Curriculum%20Parent%20Workshops%20Spring2023.pdf
https://lausd.zoom.us/s/84253189472
https://achieve.lausd.net/sped


 

 

 
Apoyo con la tarea  
Para asegurar que sus estudiantes reciban ayuda individualizada—en cualquier momento, en cualquier 
lugar, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, LAUSD ofrece la ayuda con las tareas con un 
servicio disponible en todo momento con un especialista virtual personal que está disponible a todos los 
estudiantes del Distrito Unificado de Los Ángeles. El apoyo académico se ofrece en múltiples idiomas sin 
costo a las familias.  Para obtener información adicional, visite los dos proveedores para ayuda con la 
tarea disponible en todo momento. Ver a continuación: 
 
 

 
 

 

 
 

Portal para Padres  
La División de Educación Especial anima a todos los padres a acceder al Portal para padres donde se 
encuentran varios documentos e informes de educación especial disponibles. Para acceder al Portal de 
padres, visite: https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/  

 
Sitio de Internet  
División de Educación Especial: https://achieve.lausd.net/sped  
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS) https://achieve.lausd.net/pcss  

Números de teléfono 
Línea directa general del LAUSD: 213-431-4300 
Servicios de Apoyos Escolares y Familias de la División de Educación Especial: 213-241-6701 
Línea de ayuda para la salud mental de LAUSD: 213-241-3840 
Acceso a la tecnología: 213-443-1300 

 Paper:  Todas las escuelas primarias  
(o Span Schools grados TK -8)  
Visitar:  https://paper.co/lausd-los-angles  
Idiomas: inglés, español, coreano, mandarín  
y francés 
 

Tutor.com: Todas las escuelas secundarias  
(O Span Schools grados 6-12, Span Schools 
grados TK-12 y Options Schools).  Visitar  
https://www.tutor.com/lausd   
Idiomas: inglés, español, ¡otros próximamente!    
 

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/pcss
https://paper.co/lausd-los-angles
https://www.tutor.com/lausd

