
 
 
 
 
 

Plan Local de LAUSD 

2021-2024 
 

B I N G O 
 

¿En qué sección del 
sitio web DSE se 

encuentra el plan 
local? 

 
¿Cuál es el nombre del 

Jefe de Educación 
Especial, Equidad y 

Acceso? 
 

 
Sección B: Gobierno y 
Administración es la 

sección más corta del 
Plan Local 

(Verdadero) o (Falso) 

 
¿Cuál es el código de 

cuatro dígitos del 
SELPA de LAUSD 

emitido por la CDE? 

 
¿Con qué frecuencia se 
actualiza el Plan Anual 

de Servicios? 
 

 
¿Se puede bajar el Plan 

Local como un 
documento completo 
en formato PDF por 

medio del sitio web de 
DSE? 

(Verdadero) o (Falso) 

 
¿Con qué frecuencia se 
actualiza el Plan Anual 

de Presupuesto? 

 
El Plan Local solamente 

está disponible para 
bajar en inglés 

(Verdadero) o (Falso) 

 
La Junta de Educación 
de LAUSD cuenta con 

___ miembros electos. 
 

 
¿Cuál es el nombre del 

Director General, 
División de Educación 

Especial? 

 
Se 

estableció/establecerá 
un comité asesor de 

revisión del plan local 
para que repase el plan 

local 
(Verdadero) o (Falso) 

 
En inglés, ¿cuántas 

páginas se necesitan 
para imprimir el plan 

local? 

 
 
 

GRATIS 

 
¿Cuántas secciones de 

letras hay en el plan 
local de LAUSD para 

2021-2024? 

 
LAUSD es un SELPA de 

distrito único 
(Verdadero) o (Falso) 

 
Se requiere que las 

escuelas autorizadas 
por LAUSD cumplan 

con las políticas y 
procedimientos del 

distrito 
(Verdadero) o (Falso) 

 
¿Qué sección del plan 

local contiene una 
descripción detallada 

del CAC? 

 
Las aportaciones sobre 
el plan local que fueron 

recibidas durante el 
proceso de revisión se 

publican en el sitio web 
(Verdadero) o (Falso) 

 
¿Qué sección del plan 
local provee el total de 
ingresos por fuente de 

fondos? 

 
El área geográfica de 

servicio se describe en 
el plan local 

(Verdadero) o (Falso) 

 
¿Qué sección del plan 

local incluye la 
información sobre las 
políticas del distrito 
sobre la educación 

especial? 

 
¿Qué sección con 
número no está 

disponible en el plan 
local? 

 
¿Qué sección del plan 

local contiene 
información sobre los 

acuerdos entre 
agencias? 

 
La Junta de Educación 
de LAUSD nombra al 
Superintendente de 

Escuelas 
(Verdadero) o (Falso) 

 

 
¿Cuántos apéndices 

hay en el plan local de 
LAUSD para 2021-

2024? 

 
El plan local incluye los 

servicios que se 
prestan en cada 

escuela 
(Verdadero) o (Falso) 

 
Se describen las 

responsabilidades del 
CAC en la sección 

56194 del Código de 
Educación del Estado 
(Verdadero) o (Falso) 

 
¿Cuál es el nombre del 

Superintendente de 
LAUSD? 

 
En Español, ¿cuántas 
páginas se necesitan 
para imprimir el plan 

local? 

 
CAC en inglés es para 
para Comité Asesor 

Comunitario 
(Verdadero) o (Falso) 

 



 
 


