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Deberes y Responsabilidades Principales:
Realizar evaluaciones psicoeducativas
 Interpretar las conclusiones de casos individuales
Evaluar los resultados de las evaluaciones
Participar en las reuniones para el Plan Individualizado de Educación 

(IEP)
Proveer asesoramiento para los estudiantes (educación general, 

asesoría de DIS, y ERICS)
Colaborar con los maestros
Consultar con los padres
Proveer desarrollo profesional 
Participar en las actividades de prevención e intervención (MTSS) 2



Todo el personal– Desarrollo profesional:

 Métodos fundamentados por evidencias y exitosos

 Capacitación para pasantes

 Capacitaciones continuas para personal nuevo

Reuniones para revisar los casos

Apoyo sólido y partícipe por parte del liderazgo para todo el personal
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Los servicios psicológicos son una gran parte de plan local del 

SELPA que provee programas y servicios integrales de 

educación especial a los estudiantes con necesidades 

excepcionales.
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LAUSD se hace responsable por la prestación de servicios 
psicológicos/servicios de orientación intensiva relacionados con 
la educación (ERICS) a estudiantes que son elegibles. 

ERICS son en continuo de servicios afines bajo el Servicios de 
instrucción designados  (DIS, por sus siglas en inglés).
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Asesoramiento

ERICS

Habla 

Terapia ocupacional

DIS



Un psicólogo escolar de LAUSD con autorización como tal 
realizará una evaluación de educación especial cuando la 
necesidad del estudiante por orientación sea mayor en términos 
de frecuencia, periodo de tiempo y/o intensidad.  

Estas necesidades se manifiestan en la escuela, el hogar y 
entornos comunitarios y afectan la habilidad del estudiantes en 
acceder al programa educativo.
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ERICS es para los estudiantes cuyas necesidades socioemocionales y 
conductuales se registran como más severas en términos de frecuencia, 
duración o intensidad; afecta su capacidad de beneficiarse del 
programa de educación especial y se manifiesta en la escuela, hogar y 
en la comunidad.

ERICS es un servicio de asesoría intensiva pertinente a la educación que 
puede incluir asesoría individual y en grupo, según se requiera.
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 A fecha de 3 de noviembre, el Informe de Servicios de Welligent 300GA reporta que había 2,319 estudiantes en todo el 

distrito quienes reciben ERICS 

CLAVE
 Distritos Locales Central, Este, Noreste, Sur y Oeste

 XS=Carlson Home, Hospital & Home Online Academy Instructional Services
[Servicios de instrucción por medio de la academia Carlson Home, Hospital & Home]

 XY= Adulto en la comunidad

 YA=Escuelas privadas

 ZA= Ubicación no en escuela (ejemplo, oficina del distrito) 8

11/3/2019
ERICS - Welligent SER300GA 

Column Labels
C E NE NW S W XS XY YA ZA Grand Total

Count of Student ID 171 222 289 355 176 184 10 8 898 6 2319



Los proveedores autorizados prestan servicios de ERICS

Los departamentos de servicios psicológicos y salud mental escolar 

comparten la responsabilidad de la entrega de los servicios.
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Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)

El enfoque es en el IEP–Metas–Socioemocional 
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Proveedores autorizados de servicios



Todo el personal– Desarrollo profesional:

 Métodos fundamentados por evidencias y exitosos

 Capacitación para pasantes

 Capacitaciones continuas para personal nuevo

Reuniones sobre casos

Apoyo sólido y partícipe por parte del liderazgo para todo el personal
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ERICS es una parte de plan local del SELPA que provee 

programas y servicios integrales de la educación especial 

a los estudiantes con necesidades excepcionales.
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Mayra Santos, Directora

Araceli May, Coordinadora

(213) 241-5417

araceli.may@lausd.net
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