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Los estudiantes con discapacidades que pasan por retos en la conducta 

deben tener la oportunidad de ser apoyados mediante métodos basados en 

evidencias que son parte de los sistemas de apoyo a niveles (MTSS). El 

equipo de IEP tiene la responsabilidad de diseñar un plan para atender el 

comportamiento estudiantil mediante la enseñanza. El personal escolar 

tiene la responsabilidad de implementar apoyos para la conducta 

positiva aún si dicho apoyo no se enumera en el IEP. El IEP no sustituye a 

la responsabilidad de las escuelas en cuanto a que todo el personal es 

responsable por la implementación de las Intervenciones y Apoyos 

Positivos de la Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés).
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Herramientas de 
apoyo



Específico/
Intensivo

(Estudiantes a riesgo)
Intervenciones individuales

(3-5%)

Seleccionados
(Estudiantes a riesgo)

Estrategias 
de clases y grupos pequeños

(10 a 20% de los 
estudiantes)

Universal
(Todos los Estudiantes)

Por toda la escuela, 

Relevantes culturalmente 

Sistemas de Apoyo
(75-85% de los estudiantes)

• Capacitación intensiva de las destrezas sociales
• Planes individuales de administración de conducta
• Capacitación de padres y colaboración
• Servicios integrales mediante la colaboración entre 

agencias
• Alternativas para las suspensión y expulsión
• Aprendizaje mediante el servicio a la comunidad y el 

servicio

• Capacitación intensiva de las destrezas 
sociales

• Programas de auto organización
• Capacitación de padres y colaboración
• Mentores de adultos en las escuelas
• Aumentar el apoyo y método académico
• Alternativas para las suspensiones fuera de 

clases
• Aprendizaje mediante el servicio a la 

comunidad y el servicio

• Apoyo académico eficaz
• Capacitación de las destrezas sociales
• Disciplina positiva y de auto iniciativa
• Enseñar las expectativas para la 

conducta escolar
• Supervisión y monitoreo activo
• Sistemas de refuerzo positivo
• Disciplina firme, justa y correctiva
• Administración del salón de clases eficaz
• Aprendizaje mediante el servicio a la 

comunidad y el servicio

Adaptado de:

Cita: Sprague & Walker, 2004
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Elegibilidades de educación especial en 
LAUSD 
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Estos datos representan 85,675 estudiantes dentro de LAUSD. Datos de octubre de 2018

Los SWD son el 
13% de la 
población 
estudiantil 



Grupo étnico de los estudiantes por porcentaje

Datos de Consulta rápida de LAUSD para 2018-2019

Latino 73.4

Raza blanca 10.5

Afroamericanos 8.2

Asiáticos 4.2

Nativos de américa o Alaska, Nativos de 
Hawái o Isleños del pacífico

Menos de 1

Filipinos 2.1

No hay informe 1



Incidencias de Suspensión
De julio de 2018 a 15 de noviembre de 2018

• 593 incidencias (todos los estudiantes)

• De las 593 incidencias, 189 de ellas fueron de estudiantes con discapacidades (estudiantes 
SWD)
• ¿Qué porcentaje representa?

• De las 593 incidencias, 224 incidencias fueron de estudiantes afroamericanos
• ¿Qué porcentaje representa?

• De las 189 incidencias de los SWD, 68 fueron de afroamericanos
• ¿Qué porcentaje representa?

32%

38%

36%



% de las incidencias de suspensión de los 
SWD– elegibilidad
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% de las incidencias de suspensión delos 
SWD– Distrito Local
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% de las incidencias de suspensión delos SWD–
Nivel Escolar
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% de las incidencias de suspensión delos SWD–
Categoría

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

% de eventos



Justo..... Igual..... Accesibilidad.....



¿Qué podemos hacer al respecto?
• Reservar la exclusión para los 

comportamientos más serios

• Desarrollar un sistema consistente de 
consecuencias

• Clarificar las infracciones severas vs. leves

• Permitir que los estudiantes que son 
excluidos tengan acceso a la instrucción

• Reconectarse con el estudiante antes de que 
devuelva al salón de clases

• Disciplina gradual
• Un sistema de disciplina gradual asegura que  se 

atiendan los incidentes de comportamiento 
menos serios con consecuencias leves en vez de 
consecuencias punitivas



Con base en los datos,
¿qué más podemos 

considerar?



Cada uno de nosotros puede 
marcar la diferencia. 

Juntos podemos marcar el 
cambio.

Cita de Barbara Mikulski


