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15 de Marzo de 2023 

 
Actualización de la División de Educación Especial 

Comité Asesor de la Comunidad 
 Actualizaciones Sobre las Reuniones del Equipo de IEP  

Del 7/1/2022 al 2/28/23 LAUSD ha llevado a cabo aproximadamente 61,758 Reuniones de Equipo del IEP, no 
incluyendo las escuelas charter. 
 
Revisión del informe DSE del 02/15/23: 7/1/2022 – 01/31/23 se han llevado a cabo aproximadamente 58,308 
reuniones de los equipos, no incluyendo las escuelas charter. 
 
Maestros de Transición - Fechas límites de FFA y CDAA 

Los maestros de transición continúan apoyando los esfuerzos en las escuelas preparatorias en todo el Distrito 
hacia la Solicitud Gratuita para Obtener Ayuda Financiera Estudiantil (FAFSA, por sus siglas en inglés) y la Solicitud 
de Ayuda Financiera para Soñadores de California Dream Act (CDAA, por sus siglas en inglés) y están disponibles 
en todas las escuelas preparatorias para apoyar a los estudiantes con discapacidades y sus familias. La FAFSA es 
un formulario que se utiliza para solicitar ayuda federal para estudiantes, como subvenciones federales, trabajo-
estudio y préstamos.  El formulario FAFSA es gratis de completar y enviar.  Este formulario proporciona acceso a 
ayuda financiera para pagar por la universidad o la escuela profesional. Además, CDAA permite a los estudiantes 
matriculados en elegibles Colegios, Universidades y Programas de Educación Profesional de California solicitar 
ayuda financiera estatal. Los estudiantes pueden solicitar CDAA si son indocumentados, tienen un DACA válido o 
vencido, son titulares de una Visa U y tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Las 
preguntas sobre cómo completar la FAFSA se pueden encontrar en el sitio web de la Ayuda Federal para 
Estudiantes, y para preguntas sobre la CDAA por favor visite el sitio web de CSAC con preguntas frecuentes.  
 
Capacitación para padres presentada por Purchin Consulting  
La División de Educación Especial está organizando dos oportunidades de capacitación gratuita para los padres.  
La primera capacitación es Desarrollar Destrezas Positivas de Comunicación que se llevará a cabo el 3/23/23 y el 
3/25/23 por medio del Zoom. La segunda capacitación de Colaboración con Padres/Profesionales que se llevará 
a caboel 4/6/23 y 4/22/23.  Enlace al volante aquí para más información.  

 
Reclasificación en Primavera de los Aprendices de Inglés  
La División de Educación Especial en colaboración con el Departamento de Educación Multicultural Multilingüe 
(MMED) está apoyando el mensaje para que las escuelas y las familias participen en el diálogo sobre la 
reclasificación de aprendices de inglés. Si su estudiante ha pasado 6 años recibiendo instrucción de desarrollo 
del idioma inglés, puede ser que su discapacidad afecte su capacidad de reclasificación.  Hay una política del 
Distrito que define un proceso de reclasificación específicamente para estudiantes con discapacidades. Aprenda 
más información sobre este proceso de reclasificación y participe en una discusión con el equipo del IEP de su 
estudiante durante la reunión del equipo del IEP, según sea apropiado, visitando nuestra página web en 
https://achieve.lausd.net/Page/17407 . 
 

Foro de Liderazgo Juvenil de California 2023 (YLF) para Estudiantes con Discapacidades 

Aprender más información sobre cómo este programa de liderazgo de seis días puede empoderar a los 
estudiantes con discapacidades y su futuro. Acceda a más información sobre el proceso de solicitud y selección 
en https://www.dor.ca.gov/Home/YLF o envíe un correo electrónico a YLF@dor.ca.gov o llame al (855) 894-3436. 
La fecha límite de solicitud se ha extendido hasta el 17 de marzo. El programa 2023 está programado 
tentativamente para el 13 al 19 de julio de 2023 y es para estudiantes en los grados 10 al 12.  

 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://webutil.csac.ca.gov/Dashboard/
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Purchin%20Consulting%20Parent%20Workshops%20Spring%2020223_Eng_Span.pdf
https://achieve.lausd.net/Page/17407
https://www.dor.ca.gov/Home/YLF


 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haga clic aquí para acceder al 
volante 

 

La Red de Investigación sobre Intervención de Autismo en Salud del 
Comportamiento (AIR-B) es una red de investigadores que buscan avanzar 
en tratamientos conductuales basados en evidencias para niños con 
trastornos del espectro autista. Para obtener más información, visite 
airbnetwork.org  y visite nuestra página web para obtener más información 
en  https://achieve.lausd.net/Page/16784  

Conferencia en coreano - 10 de marzo de 2023 
Conferencia en español - 17 de marzo de 2023 
Conferencia en inglés - 24 de marzo de 2022 

 

 
 
Acceda a los folletos en inglés y 

español haciendo clic aquí 

Serie de Padres sobre el Plan de Estudios Alternativo ¡Quedan dos talleres! 
Únase a nosotros para una introducción al plan alterno de estudios y para 
recibir estrategias que usted puede implementar para apoyar una transición 
exitosa para su estudiante. 
 
Desarrollar Independencia - 17 y 19 de abril de 2023  
Preparación para el próximo año escolar - 15 y 17 de mayo de 2023 
 
Enlace de registro 
 

 

 
 

Acceda a los folletos en inglés y 
español haciendo clic aquí 

Serie de Capacitación para Padres Sobre los Programas de Transición para 
Adultos    
Los programas de Transición para Adultos de LAUSD está ofreciendo una 
serie de capacitaciones para padres y familias de estudiantes en los grados 
TK-12 que están utilizando un plan alterno de estudios como identificado por 
un IEP. 
 

Caminos hacia el éxito a lo largo de toda la vida - 25 y 26 de abril de 2023 
 
Enlace de registro 
 

 

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 y coreano.   
 
Para más información, visite la página web 
de la División de Educación Especial 
https://achieve.lausd.net/sped 

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/Eng_Kor_Span_%20Air%20B%20Conference%202023%20-%20RoadMapping%20Childs%20Skillset%20for%20Life%20Transitions.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Eng_Kor_Span_%20Air%20B%20Conference%202023%20-%20RoadMapping%20Childs%20Skillset%20for%20Life%20Transitions.pdf
https://www.airbnetwork.org/
https://www.airbnetwork.org/
https://achieve.lausd.net/Page/16784
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Alternate%20Curriculum%20Parent%20Workshops%20Spring2023.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/Alternate%20Curriculum%20Parent%20Workshops%20Spring2023.pdf
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_aKmFktVnS563WQQyt_pA8w
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/22-23%20Adult%20Transition%20Parent%20Training%20Flyer%20Updated%202.7.23.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/22-23%20Adult%20Transition%20Parent%20Training%20Flyer%20Updated%202.7.23.pdf
https://lausd.zoom.us/meeting/register/tZYlceitpzkvG9Nk1lvBF94V9QgCvG1bCfCF
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

