
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
18 de octubre de 2022 

 Informe de la División de Educación Especial 
Comité Asesor Comunitario 

 
Actualización de la División de Educación Especial 

 
Estatus de las Reuniones del Equipo del Plan Individualizado de Educación (IEP) 
LAUSD inició con éxito el año escolar el martes 9 de agosto de 2022. La inscripción en persona es de (98%) 
mientras que (2%) está inscrita en nuestro programa en línea. En general, 8,321 estudiantes se 
inscribieron en el programa en línea, 1,369 de los cuales son estudiantes con discapacidades. Del 7/1/2022 
al 9/30/22 LAUSD ha llevado a cabo aproximadamente 14,985 Reuniones de Equipo. 
  
Octubre es el mes de conciencia sobre la dislexia 
La dislexia es una discapacidad en el lenguaje que existe en una gama y se caracteriza por dificultades para 
aprender a leer con fluidez. Los estudiantes con dislexia también pueden experimentar dificultades con el 
lenguaje oral, ortografía y habilidades de escritura.  

 
Abordar las necesidades de los lectores que tienen dificultades requiere una amplia gama de apoyos en las 
escuelas y en el hogar. Con una identificación apropiada, instrucción personalizada, dedicación y apoyo de las 
familias, maestros y miembros de la comunidad, las personas que padecen de dislexia pueden mejorar sus 
habilidades de lectura y alcanzar el éxito en la escuela.  Por favor visite nuestro sitio web para recursos 
adicionales para padres. https://achieve.lausd.net/Page/14872  

 
Educación Compensatoria por COVID 19 
Los equipos de IEP continúan haciendo determinaciones individualizadas sobre si y en qué medida la educación 
compensatoria es necesaria a resultado de la pandemia de COVID-19 en lo referente a instrucción y aprendizaje 
de forma remota de 17 de marzo de 2020 hasta el final del año escolar 2021-2022 (plazo de la pandemia). Para 
preguntas y más información sobre el Plan COVID-19 de Educación Compensatoria , por favor envíe un correo electrónico 
a Covid-Comp-Ed-Plan@lausd.net, llame al (213) 241-7696 o visite https://achieve.lausd.net/compedplan para 
acceder a los Folletos del Plan de Educación Compensatoria y a los folletos de alcance a padres/tutores legales  y partes 
interesadas en diferentes idiomas. 
 

CENTRO REGIONAL ZONA HARBOR PRESENTA: Evento de transición de otoño 

¿Se pregunta qué opciones tiene su estudiante después de salir del sistema escolar? Únase y descubra las 
emocionantes opciones disponibles para su estudiante al embarcar en la vida después de salir del sistema 
escolar.  
Oradores:  El Departamento de Rehabilitación 
Cuando:  Miércoles, 26 de octubre de 2022 
Hora: 4:00 P.M. – 6:00 P.M. 
ID de la reunión: 816-1155-4364 
Para más información, comuníquese con: Angélica Ramírez (310) 543-0190  

https://achieve.lausd.net/Page/14872
https://achieve.lausd.net/compedplan


 

 

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

Basado en la Encuesta Sobre Talleres para Padres de la Primavera del 2022, la División de Educación Especial ha 
creado presentaciones basadas en los comentarios y opiniones de nuestras comunidades, familias y personal 
escolar. 1,041 participantes respondieron a la encuesta. Nuestras familias tendrán acceso a estos recursos de 
los seminarios web en nuestra página web de Educación Especial. A continuación se muestran los temas, las 
fechas, las horas y la información de inicio de sesión de cada seminario web.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ENERO 
 

Padres como socios: Apoyar 
a los estudiantes con 

discapacidades en casa 
 

Lunes 01/09/23, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Miércoles 01/11/23, 6:00 - 7:00 p.m. 
 
Repaso General:  
• El arte de establecer redes y hacer 

 conexiones significativas  
• Recursos para implementar apoyos 

en casa 

NOVIEMBRE 
 

Sistemas a Niveles para el 
Apoyo de la Conducta para 
los Estudiantes con un IEP  

 

Lunes 11/07/22, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Miércoles 11/09/22, 6:00 - 07:00 p.m. 
 

Repaso General:  
• Implementación del Marco de 

Trabajo del Sistema de Apoyos a 
Niveles  

• Apoyos e Intervención para la 
Conducta Positiva en Casa 

OCTUBRE 
 

Navegar el IEP 
Proceso para Resolución de 

Disputas 
 

 

Lunes 10/10/22, de 9:00 a 10:00 a.m.  
Miércoles 10/12/22, 6:00 - 7:00 p.m. 
 

Repaso General:  
• Crear resultados centrados en el 

estudiante trabajando en colaboración 
como un equipo de IEP 

• Opciones disponibles a los padres para 
abordar las preocupaciones/disputas 
del IEP  

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


 

 

 

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:  All Elementary Schools 
 (Or Span Schools grades TK-8) 
Visit https://paper.co/lausd-los-angeles 
Languages: English, Spanish, Korean, Mandarin, French 

 Tutor.com: All Secondary Schools  
(Or Span Schools grades 6-12, Span Schools grades TK-12) 
and Options Schools.  Visit Tutor.com/lausd 
Languages: English, Spanish, others coming soon! 

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/pcss
https://www.tutor.com/lausd

