EDUCACIÓN

ES P E C I AL
Sirviendo a Nuestra Comunidad

Proporcionado a Nuestros
Estudiantes con Discapacidades

Servicios y Apoyo de Calidad
El Departamento de Educación Especial del Distrito
Escolar Unificado de Orange se compromete a
proporcionar un entorno de aprendizaje a través de una
serie continua de prácticas de todo el sistema basadas
en la investigación para satisfacer las necesidades
académicas, de comportamiento y socio-emocionales
de nuestros estudiantes con discapacidades.

Nuestro departamento proporciona servicios para
estudiantes con discapacidades desde nuestro
Comienzo Temprano (bebés) hasta los 22 años en
nuestros programas de Transición y Capacidad de
Trabajo para Adultos.

CADA estudiante con una discapacidad
recibe un Plan de aprendizaje a distancia
individualizado creado por nuestro personal
para abordar la prestación de servicios,
apoyos y adaptaciones especializadas.
El personal de OUSD está altamente
capacitado para ayudar a apoyar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes
y facilitar la participación de los padres en
su educación.
Ofrecemos Evaluaciones en persona y
Servicios
Relacionados
Individuales,
utilizando un enfoque seguro y gradual.
Las citas de Apoyo Socio-emocional y
Autismo están disponibles para todas las
familias de estudiantes con discapacidades.

APOYO AL ESTUDIANTE

APOYO PARA PADRES

APOYO TECNOLOGICO:
Dispositivos y programas especializado para
estudiantes con discapacidades para apoyar
el aprendizaje.
RENDICIÓN DE PARTICIPACIÓN:
Guías para asegurar la participación de los
estudiantes y protocolos para intervenciones
adicionales cuando sea necesario.
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE SÓLIDAS:
Planes de lecciones especializados creados por
el personal para ayudar a los estudiantes con
discapacidades llenos de contenido interactivo
y atractivo.

SITIO WEB DE RECURSOS PARA PADRES:

Bienestar, Apoyos Socio-Emocionales, Acceso a
la Tecnología y Apoyos Académicos.

APOYO FAMILIAR:

Sesiones de talleres virtuales que se realizarán
los fines de semana para abordar el bienestar
emocional de nuestras familias.

CITAS INDIVIDUALES:

Psicólogo escolar disponible para consulta
Socio-emocional. Analista de Comportamiento
Certificado por la junta disponible para apoyo
en Autismo.

APOYO AL EDUCADOR
ENTRENAMIENTO INTENSIVO:

Numerosos talleres, sesiones colaborativas y otras
oportunidades de capacitación para TODO el
personal de Educación Especial.

(2) SITIOS WEB DE RECURSOS INSTRUCCIONALES:
Sitios web patrocinados por el distrito para el
personal certificado y clasificado para apoyar el
acceso al aprendizaje de nuestros estudiantes.

APOYO TECNOLOGICO:

Dispositivos y herramientas instructivas adicionales
para apoyar los servicios y el aprendizaje.

www.orangeusd.org/specialeducation
¡ESCANEAR AQUÍ para más información! Preguntas: 714-628-5550

