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Próximas fechas 
Receso de invierno 

20/12/21 – 07/01/22 
 

Inicio del segundo 
semestre 
11/01/22 

 

Cumpleaños del Dr. Martin 
Luther King Jr.  

17/01/22 
 
 

Contenido  
o Mensaje de la División de 

Educación Especial  
 

o Información sobre la 
vacunación para estudiantes 
con un IEP  

 

o El 2 de diciembre es el Día de la 
Educación Especial 

 

o Horarios visuales –     Narrativas 
sociales 
 

o La psicóloga escolar Lucía 
Jamieson en acción 
 

o El poder de la crianza 
motivacional … 

 

o Horarios visuales – Narrativas 
sociales  

 

o Fiesta Educativa 
 

o Actividades en Casa y Diversión 
para los Días Festivos 
 

o De los programas de terapia 
ocupacional y fisioterapia… 
¡Diversión para los Días 
Festivos! 
 

o Capacitaciones guiadas para 
padre en línea 
 

o Talleres para padres   primavera 
de 2022 
 

o Nueva página web de 
recuperación 
 

o Portal de padre 
 

o Centro de llamadas a los SFSS  
 

o Enfoque del Sitio web 

 

 

Información sobre la vacunación para estudiantes con un IEP 

 
 
 
 
 
 
 

Para más información visite Pasos 
Seguros para Escuelas Seguras. 

https://achieve.lausd.net/covidvacci
neappt  
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El 2 de diciembre es Día 
 de la Educación Especial 
¡El Día Nacional de la Educación Especial se 

celebra cada año el 2 de diciembre! Este 

día conmemora el aniversario de la 

primera ley federal de educación especial 

de nuestra nación, la Ley de Educación 

para Personas con Discapacidades, firmada 

por el presidente Ford el 2 de diciembre de 

1975. 

 

MENSAJE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Noviembre es un mes en el que destacamos nuestra gratitud.  La División de 

Educación Especial agradece a nuestros maestros, proveedores, administradores y 

a nuestras familias por su apoyo y dedicación a nuestros estudiantes. Agradecemos 

la colaboración y la comunicación de nuestras familias, en caso de que haya 

preguntas sobre el regreso a la escuela, los requisitos de vacunación, los servicios 

proporcionados, etc. que la escuela no puede responder, comuníquese con 

nuestros Servicios de apoyo escolar y familiar al  (213) 241-6701 para obtener 

ayuda. ¡Les deseamos unos felices y saludables días festivos!  

SESIÓN DE INVIERNO  

EN LÍNEA 

Para estudiantes en los grados 2º  a 8º  
que reciben recursos (RSP) o servicios 
especiales diurnos. Los estudiantes 
realizarán excursiones virtuales y 
aprenderán estrategias para acceder a 
textos de nivel de grado, escribir con 
fluidez y adquirir habilidades para realizar 
las tareas de forma independiente. 
Consulte el Sitio web de la DSE para 
obtener más información.  

 

Seguimos animando todas las familias del 

LAUSD a participar en el proceso de 

vacunación y esperamos que los estudiantes 

cumplan con los requisitos de vacunación del 

Distrito a menos que reciban una exención o 

califiquen para la admisión condicional. Los 

estudiantes con discapacidades continúan 

siendo un grupo que califica para continuar 

participando en el aprendizaje en persona 

bajo la admisión condicional. La admisión 

condicional no proporciona una exención al 

requisito de vacunación, pero permite que los 

estudiantes con discapacidades continúen la 

enseñanza en persona mientras su estado de 

vacunación está pendiente. En este 

momento, los estudiantes identificados que 

califican para los Servicios de Educación 

Especial, que no están vacunados, se les debe 

seguir permitiendo asistir a la enseñanza en 

persona. 

. 

 

https://achieve.lausd.net/covidvaccineappt
https://achieve.lausd.net/covidvaccineappt
https://sites.ed.gov/idea/about-idea/
https://sites.ed.gov/idea/about-idea/
https://achieve.lausd.net/covidvaccineappt


 

Boletín para padres de la División de Educación Especial 02/12/21 

LAUSD – División de Educación Especial                                                                                            Octubre/Noviembre de 2021

        

Información de 
Contacto 

 

Educación Especial Servicios 
de Apoyo  

Escolar y Familiar  
213-241-6701 

 
Línea Directa General 

 del LAUSD  
(213) 431-4300  

 
Línea Directa de Salud Mental 

Escolar del LAUSD   
(213) 241-3840 

 
 

 
 

Oficinas de 
Educación 

Especial en el 
Distrito Local  

 

Distrito local Central  
(213) 241-1378 

 

Distrito local Este  
(323) 224-3300 

 

Distrito local Noreste  
(818) 686-4400 

 

Distrito local 
Noroeste 

(818) 654-5001 
 

Distrito local Sur 
(310) 354-3431 

 

Distrito local Oeste 
(310) 235-3700 

 

Horario Visual – Narrativas Sociales  
Le invitamos a visitar el sitio web del Centro de Recursos de Indiana para el 
Autismo que incluye recursos relacionados con las medidas de apoyo visuales – 
Narrativas Sociales. Se puede usar una narrativa social para preparar a su hijo para 
una situación difícil, enseñándole los comportamientos esperados en una variedad 
de entornos como la escuela o reuniones familiares durante las próximas 
festividades. Los padres pueden leer la narrativa social con su hijo como parte de 
su rutina diaria. Cuando su hijo muestre el comportamiento esperado que se le ha 
enseñado, ¡asegúrese de proporcionarle muchos elogios! Haga clic en el horario a 
continuación para ver un video sobre los horarios visuales.  Visite 
https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources para obtener recursos adicionales.     
 
 

 
 

 

¡LA PSICÓLOGA ESCOLAR LUCÍA JAMIESON EN ACCIÓN! 

 
 

Sitios web 
 

Sitio web de la División 
de Educación Especial 

https://achieve.lausd.net/sped  
 
 

Oficina de Servicios para 
los Padres y la 

Comunidad PCS 
https://achieve.lausd.net/pcss 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Lucía empezó a trabajar en la escuela primaria Marvin hace unos cinco años, los maestros 

no sabían qué hacer con los estudiantes que manifestaban las conflictivas, así que rápidamente se 

puso a trabajar poniendo en marcha una "evaluación de necesidades".  

La evaluación de necesidades de la Sra. Jamieson en la escuela primaria Marvin reveló que la 

mayoría de los conflictos ocurrían en el patio de la escuela durante el recreo y el almuerzo. 

Encontró que la reacción más común a los conflictos de los estudiantes era enviarlos a la oficina 

principal, pero cuando los estudiantes volvían a sus salones de clases, ¡presentaban aún más 

arrebatos de comportamiento! 

La Sra. Jamieson compartió los resultados de la evaluación de necesidades con los maestros de la 

escuela y desarrolló una serie de capacitaciones de desarrollo profesional para maestros y 

asistentes de maestros sobre una variedad de temas que incluyen “Cómo reaccionar a los 

conflictos”, “Problemas pequeños en comparación con Problemas grandes”, “¿Cuán grande es mi 

problema?” y “Rueda de resolución de problemas”.  

Este año, la Sra. Jamieson está muy orgullosa porque ha llegado a la “etapa final” del proyecto que 

consiste en capacitar a los estudiantes de 4º y 5º grado para ayudarlos a ser “Guardianes de la Paz”  

durante el recreo y el almuerzo.  

Los estudiantes y el personal de la escuela ahora tienen un lenguaje 

común para resolver conflictos y los estudiantes se recuerdan con  

frecuencia que deben tener en cuenta el tamaño del problema y la  

forma de resolverlo. Con el apoyo de la directora de la escuela, la Sra.  

Bañuelos, esta estrategia se ha convertido en la forma en que los  

estudiantes de la escuela primaria Marvin Avenue resuelven los conflictos 

 

 

Haga clic aquí para acceder a algunos de los materiales de capacitación. 

Horario Visual Diario  El sitio web del Centro de 

Recursos de Indiana para el 

Autismo brinda a las familias 

acceso a una serie de medidas 

de apoyo visuales y otros 

recursos como ejemplos de 

varias estrategias que pueden 

usarse para apoyar a los 

estudiantes con trastorno del 

espectro autista, así como a 

otros con y sin discapacidades.  

 

https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources/visual-supports/index.html
file:///C:/Users/lausd_user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/horarios%20visuales
https://www.iidc.indiana.edu/irca/resources
https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/pcss
https://drive.google.com/drive/folders/1q10m_vGr-0i1bbscOc0r4NqnX55cl04t
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Del Programa de Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional … 

¡Actividades en Casa y Diversión para 
los Días Festivos!  

Esta actividad es apta para estudiantes desde preescolar 

hasta la preparatoria. Comience una nueva tradición 

navideña o ayude a que esta temporada navideña sea más 

especial incluyendo a su hijo/a en la cocina. Esta actividad 

simple es fácil de hacer y le proporcionará mucha 

diversión. Haga clic aquí para acceder a la actividad. 

Haga clic aquí para ver un video guiado por estudiantes.  

 

 

 

Actividades adicionales:  

• Hacer un pavo de plastilina colorido  

• Hacer brochetas de fruta 

• Creando un rincón tranquilo 

• Lavarse las manos  

 

 

 

 

 

 

 

Talleres para Padres  
Primavera de 2022  

Se ofrecerán talleres adicionales para padres durante la 
primavera de 2022. Los temas de los talleres incluyen: 

• Diseño Universal para el Aprendizaje,  

• Trastorno del Espectro Autista 

• Educación por Descubrimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Verónica 
Mullen por correo electrónico a 
Veronica.Mullen@lausd.net.  

Capacitaciones Guiadas para 
Padres en línea  

La División de Educación Especial facilitará capacitaciones 
para padres guiadas en línea sobre una variedad de 
temas. 
Los temas incluyen: 

• Introducción a la Educación Especial 

• Conozca sus derechos  

• Participación de los padres en las reuniones del 
comité del IEP 

 

 

 

 
 
 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Claudia 
Valladarez por correo electrónico a 
Claudia.Valladarez@lausd.net. 

El martes 25 de enero de 2022 es el evento de Fiesta 

Educativa. La División de Educación Especial, en 

colaboración con la Oficina de Servicios a los Padres y la 

Comunidad (PCS), llevará a cabo una presentación sobre el 

tema "Comunicación efectiva con la escuela" de 10:00 a.m. 

a 12:00 p.m. Le invitamos a que venga y se una a nosotros 

para ampliar su repertorio de habilidades, específicamente 

sobre cómo establecer diálogos positivos y productivos con 

los maestros y el personal escolar de su hijo. 

Haga clic en este enlace para registrarse.   

 
  

El poder de la crianza motivacional para la equidad y 
el éxito de los estudiantes 

Fecha: miércoles 8 de diciembre 
Hora: 5:30 p.m. – 7:00 p.m.  

Organizado por el equipo de servicios integrales 
coordinados de intervención temprana (CCEIS) 

 
El objetivo de este taller para padres es ilustrar a través de 
las experiencias compartidas de los presentadores cómo 
los padres y las familias pueden convertirse en socios 

exitosos en la educación de sus hijos. 
Los padres y las familias pueden registrarse para este 
evento utilizando los enlaces de la aplicación Mobilize. 
Enlace en español: 

https://www.mobilize.us/lausd/event/428624/  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en la imagen para ver el folleto  

Haga clic en la imagen para ver el folleto  

https://drive.google.com/file/d/1rj7qwOxBdWCd9VmNh8g_rcwpVH_the2O/view
https://www.youtube.com/watch?v=UBNdrqjHafo
https://www.youtube-nocookie.com/embed/3-sem2PV8xE?playlist=3-sem2PV8xE&autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&start=
https://drive.google.com/file/d/1j4OVtGjzsKghOEqJ_p6CNp7VliKI6eLX/view
https://drive.google.com/file/d/1s1nDj2YXEm7vCfyzUyQFeWBqe1T-Zin0/view
https://drive.google.com/file/d/15ZbuW0UEoTuRw-46v6qmRMmuqjsQ8IuT/view
mailto:Veronica.Mullen@lausd.net
mailto:Claudia.Valladarez@lausd.net
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApduiuqDMuGtZ7-FjMoGtHxnEi-2ql2-Ha
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/LAUSD_CCEIS_Parent%20Workshop_11-24-2021.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/LAUSD_CCEIS_Parent%20Workshop_11-24-2021.pdf
https://www.mobilize.us/lausd/event/428624/
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/DSE%20Parent%20Trainings_2021-2022_SPANISH.pdf
C://Users/lilia.moran/Downloads/Parent%20workshop%20flyer%20Spring%202022.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1220/DSE%20Parent%20Trainings_2021-2022.pdf
file:///C:/Users/lilia.moran/Downloads/Parent%20workshop%20flyer%20Spring%202022.pdf
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Enfoque del Sitio Web 

Una forma en que la División de Educación Especial (DSE) actualiza regularmente a las familias y la comunidad escolar 

sobre información importante es a través de su sitio web. El sitio web se rediseñó y se puso a disposición del público el 

11 de enero de 2021.    

 

 

Nueva Página web de 
Recuperación  

La División de Educación Especial está desarrollando 

una nueva página web para responder a preguntas 

frecuentes sobre la recuperación. La página web 

estará disponible para las familias y la comunidad 

escolar en enero de 2022. Visite 

https://achieve.lausd.net para obtener 

actualizaciones sobre esta nueva página web.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Portal para Padres es un sistema en línea integral que 

conecta a los padres y tutores legales con los datos 

esenciales de sus estudiantes. Los padres de estudiantes 

con discapacidades pueden acceder a lo siguiente: 

o IEP completo 

o Inscripción para el año escolar prolongado  

o informes de prestación de servicios  

Obtenga más información en 

https://achieve.lausd.net/pcss.  

 

 

 

Centro de llamadas de la División de 
Educación Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono  

213-241-6701 

Correo electrónico 

spedsff@lausd.net  

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de proporcionar actualizaciones 

en nuestra página de inicio, tenemos una 

sección dedicada a las familias donde se 

pueden obtener recursos adicionales. 

Las familias pueden obtener recursos 

adicionales como información sobre el 

acceso al Portal de Padres del LAUSD, 

solicitar expedientes de los estudiantes, 

traducciones escritas del IEP, talleres y 

capacitaciones para padres y mucho 

más.  

Dirección del sitio web 

https://achieve.lausd.net/spedParents  

https://achieve.lausd.net/
https://achieve.lausd.net/pcss
mailto:spedsff@lausd.net
https://achieve.lausd.net/spedParents

