
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 de noviembre 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. Del 
7/1/2022 al 10/30/22 LAUSD ha llevado a cabo aproximadamente 28,055 Reuniones de Equipo. 
 
¡Abierto el período de solicitud del Foro de Liderazgo Juvenil 2023!  
El Comité de California del Empleo de Personas con Discapacidades (CCEPD), a través del Departamento de 
Rehabilitación de California (DOR), lleva a cabo un programa anual de liderazgo de una semana llamado 
Foro de Liderazgo Juvenil para Estudiantes con Discapacidades (YLF). El programa es para estudiantes de 
segundo año, juniors y seniors en la escuela secundaria. Las solicitudes ya están disponibles para el 
programa de año 2023, el cual está programado tentativamente para julio 13 al 19 de julio del 2023. Visite el 
sitio web de YLF para obtener más información, incluyendo la aplicación: https://www.dor.ca.gov/Home/YLF.  
 
LAUSD ADR listo para la Conferencia Mundial  
El sábado 5 de noviembre, el Equipo Alternativo de Resolución de Disputas celebró una conferencia virtual 
para aproximadamente 800 empleados del distrito. Las tres sesiones incluyeron información sobre el 
Proceso ADR del LAUSD, Disputas del IEP y Conversaciones desafiantes.  

Establecimiento de nuevos centros de empoderamiento familiar sobre discapacidad 
La División de Educación Especial del Departamento de Educación de California (CDE), se complace en 
anunciar el establecimiento de Centros de Empoderamiento Familiar sobre Discapacidades (FEC) 
adicionales en regiones del estado que anteriormente no poseían un centro que incluyera el Área de 
Captación del LAUSD.   Para obtener la lista completa de todos los FEC y cómo acceder a cada centro, visite 
la página web de la Organización de Padres de CDE California en 
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp#fec. 
 
Educación Especial para la Primera Infancia 
El sábado 5 de noviembre, Educación de la Primera Infancia capacitó a 166 asistentes de clase en todo el 
Distrito sobre el Desarrollo Social Emocional y Prácticas de Apoyo al Comportamiento Positivo. 
 
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 del 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. 
 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2F%2Fwww.dor.ca.gov%2FHome%2FYLF__%3B!!KlnUNGHvdQ!75GkB8Hl2TX2J-kymio2STcpA-wDXnhfibhHv0Wcf7HGE1a7FFc8NThzWe18qRBHsVUlakJSUYgWVnCTyGcGoI45VlAB2xzKtM_QTCGW%24&data=05%7C01%7Ckristin.lambert%40lausd.net%7C979f6cfc0e054c07021e08dac1213809%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C638034645657208501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IUblUK%2FiACu3dtGaJUb6PYQTluEHcUdWw3CllE53%2Ft0%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cde.ca.gov%2Fsp%2Fse%2Fqa%2Fcaprntorg.asp%23fec&data=05%7C01%7Ckristin.lambert%40lausd.net%7C9f05eb0b6419407dc16708dac12208b8%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C638034649158360778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yszu64m96Pl50tkWXKAmw5L6C6sh9%2Bphot5eacRLQLM%3D&reserved=0
https://achieve.lausd.net/compedplan


 

 

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 

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 

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


 

 

 
 
 

 

 
 

Welcoming our Newest Partnership- Project SEARCH Kaiser Panorama City Medical Center 
Es con gran placer que anunciamos nuestra nueva asociación con el Project Search en Kaiser 
Permanente Panorama City.  El enfoque que ayuda a este esfuerzo es de lograr un Empleo Integrado 
Competitivo a través de la variedad de programas de capacitación vocacionales los cuales se ofrecen 
en los Centros de Carrera y Transición.  Esperamos un nuevo año lleno de crecimiento y descubrimientos 
donde los estudiantes puedan continuar estableciendo y logrando sus objetivos de obtener empleo 
después de completar el programa. 

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, SpanS chools 
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
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