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División de Especial Educación  
 

 “Una guía para padres de los servicios de educación especial” fue actualizada en septiembre de 2018 y se 

publicó para las escuelas en noviembre de 2018. Esta guía contiene los derechos garantías procesales y 

una actualización a los procesos para la resolución de disputas para los IEP.  

 Grupo de Enfoque Reimaginar de LAUSD– se llevaron a cabo de 4 a 25 de octubre de 2018– se realizacon 

17 sesiones 

 Re apertura de Leo's Cafe– Lerchmen CTC, 18 de octubre de 2018 

 Festival anual Very Special Arts– Disnery Concerta Hall, 19 de octubre de 2018 

 Se enviaron cartas a los padre– inferior a 70% en las prestación de servicios– 24 de octubre de 2018 

Actualización del LCAP 
 

LCAP ahora tiene dos indicadores de educación especial bajo la meta de Servicios Básicos de LCAP: 
 

 Porcentaje de niños cuya elegibilidad para los servicios de educación especial fue determinada dentro de 
los 60 día conforme a las directrices  

 Los estudiantes con discapacidades que reciben servicios conforme se enumeran en los Programas de 
Educación Individualizada (IEP).  

Próximas capacitaciones para padres sobre la educación especial 
 
15 de noviembre de 2018– Aprendices de inglés / aprendices de inglés a largo plazo 
                                         Marina Del Rey MS (Distrito Oeste) 8:30 – 10:30 AM  
                                     – Requisitos para la Graduación y de Terminación para los estudiantes con   
   discapacidades 
                                          Manhattan Place ES (Distrito Oeste) 8:30 – 10:30 AM 
 
16 de noviembre de 2018– Capacitación MCD para padres  
                                         Centro de padres del distrito sur 9AM-12PM 
 
17 de noviembre de 2018– LAUSD 5K “Move It” Health & Wellness Festival 
                                         Estadio de los Dodger 8AM-1PM  
 
28 de noviembre de 2018– Lo básico de dislexia para los padres 
                                          Arminta ES (Distrito noreste) 8:30 – 10:30 AM 
 
4 de diciembre de 2018 – Cómo navegar el desarrollo adolescente 
                                        Manhattan Place ES (Distrito Oeste) 8:30 – 10:30 AM 
                                    -Lo básico de dislexia para los padres 
                                         South Park ES (Distrito Sur) 8:30 – 10:30 AM 
 
5 de diciembre de 2018– Lo básico de dislexia para los padres 
                                         Manhattan Place ES (Distrito Oeste) 8:30 – 10:30 AM 

 
 


