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OCTUBRE ES EL MES DE DISLEXIA 

La dislexia es una discapacidad basada en el lenguaje que existe en un continuo y 

se caracteriza por dificultades para aprender a leer con fluidez. Los estudiantes 

con dislexia también pueden experimentar dificultades con el lenguaje oral, la 

ortografía y las habilidades de escritura.  

Taller para padres de dislexia en video en inglés / video en español  

Abordar las necesidades de los lectores con dificultades requiere una amplia 

gama de apoyos en las escuelas y en el hogar. Con la identificación adecuada, la 

instrucción personalizada, la dedicación y el apoyo de la familia, los maestros y los 

miembros de la comunidad, las personas con dislexia pueden mejorar sus 

habilidades de lectura y tener éxito en la escuela y la vida. 

Visite nuestro sitio web para obtener recursos adicionales para padres sobre la 

dislexia. https://achieve.lausd.net/Page/14872  

 

Comité Asesor Comunitario (CAC) Capacitación para padres sobre el tema de 

dislexia 

Fecha: 20 de octubre del 2021 

Hora: 10:00 a.m. – 12:00 p.m.  

Enlace para la junta: https://bit.ly/Dyslexia_zoom_Meeting_Link 

 

 

Próximas fechas 
Día de los veteranos 

11/11/21 
 

Semana de acción de 
gracias 

11/25/21 – 11/26/21 
 

Receso de invierno 
12/20/21 – 01/7/22 

 

El comienzo del segundo 
semestre 
01/11/22 

 

Boletín Para Padres 

División de Educación Especial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
El 16 de agosto dimos la bienvenida a nuestros estudiantes a la instrucción en 

persona en los campus escolares. Aunque ha habido algunos desafíos, estamos 

entusiasmados de que los estudiantes ahora tengan oportunidades de aprender 

en el campus e interactuar con sus compañeros. Nuestro compromiso de 

garantizar entornos de aprendizaje seguros y al mismo tiempo mantener el 

cumplimiento durante tiempos de cambio constante sigue siendo nuestra 

prioridad. Como tal, la División de Educación Especial reanudará el envío de cartas 

de Notificación a los Padres de Entrega de Servicios a los estudiantes que reciban 

menos del 70% de sus servicios según lo requiere el IEP. Las cartas de notificación 

a los padres sobre la prestación de servicios de otoño se enviarán por correo en 

noviembre de 2021. Próximamente habrá más información. 

https://www.youtube.com/watch?v=AVZcA292GK4
https://www.youtube.com/watch?v=kykbCnJsQW4
https://achieve.lausd.net/Page/14872
https://bit.ly/Dyslexia_zoom_Meeting_Link
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ENTRENAMIENTO PARA PADRES 
APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO 

¿Está buscando maneras de apoyar el comportamiento de su hijo? Visite Autism 

Distance Education Parent Training (ADEPT) creado por el Centro de Excelencia en 

Discapacidades del Desarrollo de UC Davis. ADEPT es un módulo de aprendizaje en 

línea original de MIND Institute / CEDD de 10 lecciones interactivo, a su propio ritmo, 

diseñado para padres. Los módulos están disponibles en inglés, chino, coreano y 

español.  

El módulo proporciona herramientas y capacitación para enseñar a su hijo de manera 

más efectiva con autismo y / u otros trastornos del neurodesarrollo relacionados con 

habilidades funcionales utilizando técnicas de Análisis de Comportamiento Aplicado 

(ABA) 

Para obtener más información, visite la página web de Capacitación para Padres de 

Educación a Distancia sobre Autismo de ADEPT. 

https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/centers/cedd/adept.html  
 

 
 
 
 
 
 

Información de 
contacto 

 

Servicio de apoyo escolar 
y familiar 

213-241-6701 
 

Línea directa general de 
LAUSD  

(213) 431-4300  
 

Línea directa de salud 
mental de LAUSD   
(213) 241-3840 

 
 

 
 

Oficinas de 
Educación Especial 

del distrito local 
 
 

LD Central  
(213) 241-1378 

 

LD Este  
(323) 224-3300 

 

LD Nordeste  
(818) 686-4400 

 

LD Noroeste 
(818) 654-5001 

 

LD Sur 
(310) 354-3431 

 

LD Oeste 
(310) 235-3700 

 
 

 

 

Sitios Web 
 

Sitio web de la División 
de Educación Especial 

https://achieve.lausd.net/sped  
 
 

Oficina de servicios para 
padres y comunidad PCS  
https://achieve.lausd.net/pcss 

 
 

 
 

 
(Hacer un clic en la imagen para ver el video) 

¡Por qué es importante la 
inclusión! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nos complace compartir un breve video 
titulado, Consejos de aquellos a quienes 
servimos: Por qué importa la inclusión, 
cual es el resultado de nuestra asociación 
con el CDE (Departamento de Educación 
de California), Cal-Tash (una organización 
sin fines de lucro dedicada a los derechos 
humanos y la inclusión para personas con 
discapacidades significativas) y SIP 
(Proyecto de Apoyo a Prácticas 
Inclusivas). Por favor, disfrute de este 
mensaje inspirador y comparta sobre la 
importancia crítica de nuestro trabajo con 
otras familias. 

AGOTAMIENTO PARENTAL 
¡Seis maneras de lidiar con el 

agotamiento de los padres! 

Un año y medio después de la 

pandemia, los padres agotados 

necesitan curación.  A menudo esta 

lucha se conoce como "agotamiento," 

la cual la Organización Mundial de la 

Salud describe como "un estado vital de 

agotamiento." En el artículo, Seis 

maneras de lidiar con el agotamiento 

de los padres, una madre explica cómo 

los padres pueden ir más allá del 

agotamiento. Aquí encontrará seis 

sugerencias para desarrollar resiliencia, 

que pueden ayudarlo, como individuo, 

a recuperarse más fuerte. ¡Pruébalo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/centers/cedd/adept.html
https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/pcss
https://drive.google.com/file/d/1wHKiXUslLydaaithrpti4SgaLgVQjSdw/view
https://drive.google.com/file/d/1wHKiXUslLydaaithrpti4SgaLgVQjSdw/view
https://drive.google.com/file/d/1wHKiXUslLydaaithrpti4SgaLgVQjSdw/view
https://www.youtube.com/watch?v=e1E3uuD8Ojw
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Seminario web para padres: ¡Caminos hacia el éxito de por vida!  
Organizado por LAUSD, los Programas de Transición para Adultos, proporcionará información en un seminario 
web sobre los programas ofrecidos en los Centros de Carrera y Transición de LAUSD, incluidas las vías hacia el 
éxito para los estudiantes de 18 a 22 años identificados por su IEP como el uso de un plan de estudios básico / 
alternativo modificado.  
   

Únase a nosotros para este seminario web informativo. 
Fecha: miércoles, 20 de octubre de 2021 
Hora: 5:00p. m. 
 

Es necesario registrarse. Hacer un clic en el enlace de abajo. 
https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_jlGs7kUgQcmkjAzcEB2fDQ  
 
 OFICINA DE SERVICIOS DE TRANSICIÓN DEL DISTRITO 

 
 

La Oficina de Servicios de Transición del Distrito ha reanudado la implementación de los programas de Aprendizaje 

Basado en el Trabajo para estudiantes elegibles con discapacidades de 16 años o más. Estos programas brindan a los 

estudiantes la oportunidad de definir metas profesionales a través de la evaluación, la instrucción y las oportunidades 

de experiencia laboral. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en https://achieve.lausd.net/spedDOTS   

o conéctese con el maestro de Transición en la escuela secundaria de su estudiante. 

 Centros de Carrera y 
Transición 

 

¿Conoce o tiene un estudiante en 12º grado 
en la secundaría local entre las edades de 
18-22? Lo invitamos a revisar los Programas 
de Transición para Adultos que se ofrecen 
en los Centros de Carrera y Transición 
(CTC). Los Centros de Carrera y Transición 
(CTC) proporcionan el siguiente paso 
después de la escuela secundaria para los 
estudiantes de 18 a 22 años que participan 
en el plan de estudios alternativo y están en 
camino dé obtener un Certificado de 
finalización. 
 

Para obtener más información, visite el sitio 
web del Currículo Alternativo de la División 
de Educación Especial en  
https://achieve.lausd.net/Page/17048.  

 
 

CHILD FIND 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) busca identificar, 

localizar y evaluar a los niños que puedan tener una discapacidad y ser 

elegibles para servicios de educación especial diseñados para satisfacer sus 

necesidades educativas sin costo para las familias. Esto incluye niños 

altamente móviles, niños migrantes, niños sin hogar, niños que son pupilos 

del estado y niños que asisten a escuelas privadas ubicadas dentro de los 

límites del LAUSD, independientemente de dónde residan. Todos los demás 

niños deben vivir en el área de asistencia de LAUSD.  Para obtener más 

información visite  https://achieve.lausd.net/spedChildFind. 

 

 

 

 

 

 

El Portal para Padres es un sistema en línea integral que conecta a 

los padres y tutores con los datos esenciales de sus estudiantes. Los 

padres de estudiantes con discapacidades pueden acceder a los 

siguientes datos: 

o El documento completo del IEP 
o Inscripción para el Año Escolar Extendido 
o Informes de prestación de servicios 

 
Para aprender más suba al https://achieve.lausd.net/pcss. 

  

https://lausd.zoom.us/webinar/register/WN_jlGs7kUgQcmkjAzcEB2fDQ
https://achieve.lausd.net/spedDOTS
https://achieve.lausd.net/Page/17048
https://achieve.lausd.net/spedChildFind
https://achieve.lausd.net/pcss

