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Escuela
◦ Administrador de Casos de Educación
Especial
Implementación Especial de IEP
◦ Servicios durante el aprendizaje a
distancia
◦ Modificaciones y Adaptaciones
◦ Petición para reunión
◦ Preocupaciones

◦ Psicólogo Escolar
◦ Plan de evaluaciones
◦ Elegibilidad para educación especial

◦ Administrador Escolar
◦ Programas en la escuela

◦ Director del Programa de Educación Especial
◦ Brian Jaramillo—Jaramillo.Brian@lusd.org

◦ Coordinadores del Programa de Educación
Especial
◦ Tisha Quam— Escuelas Primarias
◦ Jamie Johnson—Escuelas Intermedias y
Secundarias

◦ Especialistas del Programa de Educación
Especial
◦ Cindy Spangler—Primarias
◦ Chantal Martinez—Intermedias y secundarias

◦ Asistentes Administrativos
◦
◦
◦
◦

Karen Deming
Vicki Blackstone
Grainne Siben
Elizabeth Acker

El otoño 2020 será mejor que la
primavera 2020
◦ Capacitación del personal en el Aprendizaje a Distancia

◦ Ampliación de las capacidades de las plataformas Zoom y Google
◦ Protocolo para evaluaciones en persona
◦ Protocolo para servicios de terapia de lenguaje por teleconferencia

◦ Capacitación para los ayudantes de instrucción para brindar apoyo
◦ Posibilidad de servicios relacionados en persona
◦ Horarios de Primaria y Secundaria diseñados para el aprendizaje a
distancia

Ley del Senado SB 98
De acuerdo a los requisitos de SB 98 (Ley del Senado), el aprendizaje a distancia
incluirá:
◦ Contenido alineado con los estándares de nivel de grado que se proporciona
al nivel de calidad y exigencia intelectual equivalente a la enseñanza en
persona;
◦ Apoyos académicos y otro tipo diseñados para abordar las necesidades de
los estudiantes quienes se desempeñan bajo el nivel de grado, o necesitan
apoyo en otras áreas;
◦ Educación especial, servicios relacionados y otros servicios requeridos por el
programa educativo individual del estudiante;
◦ Instrucción Designada e Integrada en el desarrollo del idioma ingles; y
◦ Participación e interacción diaria en vivo con empleados certificados y
compañeros con fines de instrucción, monitoreo de progreso y para mantener
la conexión escolar.

Enseñanza y Aprendizaje
◦ Participación e interacción virtual sincrónica y asincrónica;

◦ Mensajes por video;
◦ Paquetes de destrezas y habilidades practicas por correo
electrónico o impresas;

◦ Páginas web para el aprendizaje a distancia;
◦ Aprendizaje en colaboración mediante plataformas virtuales;
◦ Horario flexible para los maestros para brindar apoyo a las
familias;
◦ Lecciones y servicios en persona solamente cuando sea
apropiado bajo las circunstancias actuales;

Evaluaciones
◦ Evaluaciones se conducirán en la escuela con solamente
un estudiante a la vez.
◦ Salubridad Pública del Condado aprobó la administración
de evaluaciones siguiendo el protocolo apropiado y Equipo
de Protección Personal o PPE.
◦ Padres pueden optar por no tomar las evaluaciones por
razones de salud.
◦ Evaluaciones se conducirán por personal escolar o del
distrito escolar.

Servicios Relacionadas y Consejería
◦ Habla y Lenguaje, Consejería y otros servicios
relacionados comenzarán con terapia en línea.
◦ Una vez que las evaluaciones hayan comenzado
en persona, el departamento de Educación
Especial evaluará proporcionar todos los servicios
relacionados en persona.
◦ Especialistas de servicios se comunicarán con los
padres para hablar acerca de las diferentes
opciones durante el año escolar.

Clases de Educación Especial (SDC)
◦ SDCs seguirán los horarios de primaria y secundaria
◦ Debido a la población estudiantil, los maestros de SDC
tendrán la flexibilidad de diseñar una combinación de
aprendizaje a distancia y paquetes de asignaciones
impresas de actividades basadas en las necesidades de los
estudiantes
◦ Especialistas de Comportamiento estarán disponibles para
ayudar a los padres
◦ SDCs serán unas de las primeras clases que regresarán a la
escuela cuando el Departamento de Salud Pública lo
permita

Apoyo en clases de Recursos
◦ Estudiantes de recursos continuarán recibiendo la
mayoría de su instrucción en la clase de educación
general con maestros de educación general.
◦ Estudiantes de primaria contarán con la participación
de sus maestros de recursos ya sea en sus clases por
Zoom o en una sesión por Zoom separada.
◦ Estudiantes de secundaria continuarán teniendo clases
de estudios directos, los cuales serán de un semestre y
podrán tener una segunda clase de estudios directos.

Colaboración de los padres
◦ Carta para los padres próximamente
◦ Sesiones informativas para los padres
◦ Administradores de Caso se comunican frecuentemente
con los padres
◦ Documentación semanal de servicios
◦ Servicios de Emergencia se documentan en el próximo
IEP
◦ No dude en llamar o enviar correo electrónico cuando lo
considere necesario!

Preguntas, comentarios y
preocupaciones
◦ Le pedimos que escriba cualquier comentario,
preguntas o preocupaciones en la opción para
mensajes.
◦ Con la opción indicada, levante la mano si desea
compartir un comentario.
◦ ¡Agradecemos su participación!

