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La CDE identifica los indicadores con cajas en color como los indicadores de enfoque para el Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 

 

Actualización de la División de Educación Especial 
• Conforme se presentó el mes pasado en la reunión de elección del CAC, Anthony Aguilar es nuestro nuevo 

Jefe de educación especial, Equidad y Acceso.  A fin de apoyar los esfuerzos de la División de Educación 
Especial, su equipo de seis directores encabeza diferentes áreas. 

 

Departamento Director 
Servicios Afines 

• Educación física adaptada y terapia recreacional 
• Terapia física y ocupacional 
• Lenguaje y habla 
• Tecnología de apoyo 

Dra. Larissa Crookston 

Programas regidos por autorizaciones para escuelas 
charters 

Dixon Deutsch 

Apoyo para estudiantes y programas a nivel distrito local  
• Funcionamiento Escolar  
• Enseñanza 

Dr. Aaron Jeffery 

Educación especial para niños de edad prescolar Theresa Martin 
Servicios psicológicos 

• Orientación de estudiantes 
• Apoyos y servicios privados 

Mayra Santos 

Planificación estratégica y administración de datos 
• Involucración de los padres 
• Debido proceso legal y acatamiento 
• Datos y entrega de informes 

Marco Tolj 

 
• Con el Decreto por consentimiento modificado programado para terminar el 31 de diciembre de 2019, la 

División de Educación Especial (DSE) está cambiando su enfoque de estar en acatamiento con IDEA de los 
resultados de MCS con los 14 indicadores estatales de desempeño (ver a continuación.) 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 
Índice de graduación en cuatro 

años Índice de deserción escolar Evaluaciones estatales 

Indicador 4A Indicador 5 Indicador 6 
Suspensión y Expulsión Entorno de Menor Restricción (LRE) Preescolar LRE 

Indicador 7: Indicador 8: Indicador 9:  
Socioemocional y adquisición 

de destrezas Participación de los padres Desproporción en general 

Indicador 10: Indicador 11: Indicador 12: 
Desproporción en las áreas de 

las discapacidades Evaluación de elegibilidad Transición de parte C a parte 
B 

Indicador 13: Indicador 14:  
Metas para la transición en 

grados secundarios Resultados después de la escuela  
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Actualización del SELPA 

 

• Nuestro calendario de los Recursos de Padres para la Participación y el Éxito Estudiantil (PRESS, por sus 
siglas en inglés) ha sido emitido y los temas para los talleres de padres incluyen los de dislexia, consejos y 
herramientas para la comunicación positiva en los IEP, requisitos de graduación y de terminación además de 
otros.  La programación para los talleres de padres está disponible en: www.achieve.lausd.net/sped 
 

• El proceso de entrega de CALPADS fue repasado.  Cada LEA usará su programa de plataforma de IEP 
desarrollado por un vendedor (API, por sus siglas en inglés) para electrónicamente transferir los datos a 
CALPADS.  Los registros con errores serán devueltos a las LEA.  Las LEA tendrán la responsabilidad de hacer 
las correcciones a los informes.  Para la entrega de otoño 2019 en CALPADS, están fechas aplican: 

o 10 de septiembre de 2019– Emisión de funcionalidad de SWD  
o 2 de octubre de 2019– Día del censo 
o 6 de diciembre de 2019– Aprobación de la LEA (la CDE no será exigente con esta fecha, a su vez la describe 

como un buen método en seguir) 
o 20 de diciembre de 2019– Aprobación de SELPA 
o 24 de enero de 2020– Fecha límite para la enmienda de la entrega de Otoño I 

 
Anuncios de la División de Educación Especial/CDE 

 

• La CDE emitió una Guía para los profesionales de California que educan a los aprendices de inglés con 
discapacidades. Una guía para identificar, evaluar, apoyar y reclasificar a los aprendices de inglés con 
discapacidades conforme lo requiere el Proyecto de Ley 2785, Capítulo 579, leyes de 2016.  
https://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/documents/ab2785guide.pdf 

• Conferencia en todo el estado de Fiesta Educativa el 24 de octubre de 2019 en el California Endowment 
Center.  
Para información acerca de la inscripción, comuníquese con la Dra. Heidi Mahmud.  

• La División de Educación Especial está trabajando en este momento en actualizar nuestro sitio Web.  
Mientras tanto, se han actualizado los siguientes directorios.  

1. Directorio de la División de Educación Especial 
2.  Directorio de Educación Especial en los Distritos Locales 
3.  Directorio de Servicios de Enfermería de os Distritos Locales  
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