
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14 de diciembre de 2022 

 Informe de la División de Educación Especial 
Comité Asesor de la Comunidad 

 Actualización de la División de Educación Especial 

Estatus de las Reuniones del Equipo del Plan Individualizado de Educación (IEP) 
La inscripción en persona es de (98%) mientras que (2%) está inscrita en nuestro programa en 
línea. En general, 8,184 estudiantes se inscribieron en el programa en línea y 1,536 son estudiantes 
con discapacidades.  Del 7/1/2022 al 12/31/22 LAUSD ha llevado a cabo aproximadamente 39,838 
Reuniones de Equipo. 

 
Días de aceleración 
Durante las vacaciones de invierno, más de 72,000 estudiantes, incluidos estudiantes con 
discapacidades, se registraron para los dos primeros Días de Aceleración, lo que les brindó una 
oportunidad adicional de graduarse a tiempo a través de la recuperación de créditos y la 
finalización de tareas. Los próximos Días de Aceleración tendrán lugar el 3 y 4 de abril de 2023. 
 
Comité de Educación Especial  
En colaboración con la Dra. Kristin Brooks de Supporting Inclusive Practices (SIP), y la Dra. Amy 
Hanreddy de la Universidad Estatal de California Northridge, y el personal y los padres de la Escuela 
Primaria Limerick, la División de Educación Especial presentó al Comité de Educación Especial de la 
Junta de Educación sobre el Aumento de las Prácticas de Oportunidades Inclusivas. 

 
La División de Educación Especial Diseña una Capacitación para Maestros Nuevos 
El División de Educación Especial (DSE) ha diseñado una serie de desarrollo profesional para 
maestros nuevos. Los temas de estas capacitaciones incluyen el papel que desarrolla un 
paraprofesional, el monitoreo del progreso para impulsar la instrucción y la planificación y el 
mantenimiento de un aula exitosa. Habrá más información disponible para el personal en el sitio 
web de la División de Educación Especial.  
 
La División de Educación Especial provee Capacitación para Maestros de Kindergarten  
El DSE proporcionará desarrollo profesional a los maestros de kínder en la primavera. Los temas de 
la serie incluyen:  

• Estructuración del aula inclusiva y estrategias de comportamiento positivo  
• Descripción general del diseño universal para el aprendizaje  
• Diseño universal para el aprendizaje profundo  

 
       Capacitación de Recursos Humanos para Administradores de Distrito  

       En colaboración con la División de Recursos Humanos, el DSE proporcionará un desarrollo 
profesional de seis partes para los administradores escolares sobre cómo aumentar las 
oportunidades inclusivas en sus escuelas.   

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

 

 

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  
 

FEBRERO 
 

El IEP lo Necesita 
 
Lunes 02/06/23, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Miércoles 02/08/23, 6:00 - 7:00 p.m. 
 
Repaso General:  
• Repaso general del documento y proceso del 

Programa de Educación Individualizada (IEP) y 
participación de los padres en las reuniones del 
equipo del IEP 

 

 

https://lausd.zoom.us/s/84253189472
https://achieve.lausd.net/sped


 

 

 
 
 

 

 
 

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

	En colaboración con la Dra. Kristin Brooks de Supporting Inclusive Practices (SIP), y la Dra. Amy Hanreddy de la Universidad Estatal de California Northridge, y el personal y los padres de la Escuela Primaria Limerick, la División de Educación Especia...

