
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14 de diciembre 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. En general, 8,570 estudiantes se inscribieron en el programa en línea y 1,549 son estudiantes 
con discapacidades.  Del 7/1/2022 al 11/30/22 LAUSD ha llevado a cabo aproximadamente 39,395 
Reuniones de Equipo. 

 
Días de aceleración 
Los Días de Aceleración están diseñados para ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje 
asociada con la pandemia. Los Días de Aceleración tendrán lugar los días 19 y 20 de diciembre de 
2022. Para inscribir a su hijo, comuníquese con su escuela antes del martes 6 de diciembre. 

https://achieve.lausd.net/accelerationdays  
 
Encuesta de experiencia escolar  
La ventana de experiencia escolar para este año escolar se abrió el lunes 24 de octubre y 
continuará hasta el viernes 9 de diciembre de 2022. Se recomienda encarecidamente a los padres 
que completen la encuesta en línea si es posible. http://achieve.lausd.net/schoolexperiencesurvey 
 
Oficinas Regionales 
El Distrito consolidará los seis Distritos Locales en cuatro oficinas Regionales para mejorar el apoyo 
a las escuelas de nuestro vecindario. Las nuevas regiones son Región Norte, Región Oeste, Región 
Sur y Región Este. 
 
Semana de las Escuelas Inclusivas del 5 al 9 de diciembre  
La Semana de las Escuelas Inclusivas es un evento anual, que se celebra cada año durante la 
primera semana completa de diciembre. La semana brinda una oportunidad importante para que 
los educadores, estudiantes y padres discutan qué más se debe hacer para garantizar que sus 
escuelas continúen mejorando su capacidad para educar con éxito a todos los niños.  Para 
recursos adicionales, visite: Para obtener recursos adicionales, visite 
https://inclusiveschools.org/inclusive-schools-week/  
 
Talleres para padres de currículo alternativo  
Únase a nosotros para una introducción al currículo alternativo y para recibir estrategias que 
puede implementar y apoyar una transición exitosa de la escuela primaria a la secundaria y de la 
escuela secundaria a la preparatoria.  
Parent Training Flyer- English     Parent Training-Spanish   

 

https://achieve.lausd.net/accelerationdays
http://achieve.lausd.net/schoolexperiencesurvey
http://achieve.lausd.net/schoolexperiencesurvey
https://inclusiveschools.org/inclusive-schools-week/
https://drive.google.com/file/d/1z34ypTwmeQ3nc7caljDp3hcun0UNwlur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CdSIkb2rymgNUKMLqthBdrmfdFrdm3cD/view?usp=sharing


 

 

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


 

 

 
 
 

 

 
 

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, Span Schools 
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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