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Fecha Tema propuesto Visión general 

01/18/23 Educación Especial para la 
Primera Infancia 

Esta sesión puede proporcionar una visión general de los 
diversos programas en el entorno menos restrictivo, se 
revisarán los servicios y el plan de estudios. Esto incluirá 
recursos y aspectos destacados de las actividades en el 
aula, las evaluaciones y el currículo preescolar. 
 

02/15/23 Estudiantes de escuelas 
privadas / educación en el 
hogar colocados por los 
padres y el Plan de 
Servicios Individuales 
(ISP) 
 

Esta sesión puede proporcionar una visión general de cómo 
LAUSD ofrece servicios alternativos a los estudiantes de 
escuelas privadas que se encuentran en servicios de 
educación escolar / en el hogar y asisten a una escuela 
privada sin fines de lucro o escuela en el hogar ubicada 
dentro de los límites de LAUSD. 

03/15/23 Descripción general del 
plan de la Sección 504 y el 
Programa de Educación 
Individualizada (IEP)  

Esta sesión puede proporcionar una visión general del Plan 
de la Sección 504 y el IEP para aumentar la conciencia de 
los diversos programas disponibles para apoyar a los 
estudiantes con discapacidades. 

04/19/23 
 

Intervenciones y apoyos 
de comportamiento 
positivo y prácticas 
restaurativas (PBIS / RP) o 
apoyo conductual 
proporcionado por la 
División de Educación 
Especial 
 

Una colaboración entre la División de Educación Especial y 
el departamento de Intervenciones y Apoyos de 
Comportamiento Positivo y Prácticas Restaurativas (PBIS / 
RP) para proporcionar una visión general de cómo el 
Distrito aprovecha un enfoque informado de resiliencia al 
trauma a través de un marco de sistema de apoyo de 
múltiples niveles para cultivar entornos de aprendizaje 
seguros, saludables, acogedores y afirmativos que 
establezcan una cultura de aprendizaje y comportamiento 
positivo. 

05/17/23 Estudiantes de inglés con 
programas de educación 
individualizados (IEP) 

Una colaboración entre la División de Educación Especial y 
el Departamento de Educación Multicultural Multilingüe 
(MMED)  para  presentar información sobre las 
necesidades de adquisición del lenguaje de los estudiantes 
de inglés, datos de reclasificación, estrategias de 
instrucción y ejemplos de cómo formular o determinar las 
metas del IEP para los estudiantes de inglés.   
 

06/07/23 Actualizaciones de 
desproporcionalidad  
 

Una visión general de los apoyos coordinados integrales de 
intervención temprana (CCEIS, por sus siglas en inglés), 
datos, requisitos y actualizaciones del plan. 


