
     

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles procura IDENTIFICAR, UBICAR y 

EVALUAR a los niños que se presume que presentan una discapacidad y que 

pudieran reunir las condiciones para recibir los servicios de educación especial 

designados para atender sus necesidades académicas sin costo alguno para 

las familias.  Esto incluye a los alumnos que asisten a escuelas particulares 

localizadas dentro de los límites del LAUSD, sin importar donde residen.  Todos 

los demás niños deben vivir dentro de la zona de asistencia escolar en el 

LAUSD. 

 

Para niños de edad escolar y para niños de 

edad preescolar inscritos en clases 

preescolares en escuelas primarias de 

LAUSD: 

Póngase en contacto con la escuela 

pública correspondiente a su zona 

domiciliaria de LAUSD 

Para niños de edad preescolar inscritos en 

los programas de los centros infantiles 

previos a la primaria en LAUSD:  

Póngase en contacto con el centro de 

educación infantil de LAUSD donde 

esté matriculado el niño 

Para los niños entre las edades de recién 

nacido hasta los 3 años de edad y para los 

niños de edad preescolar no matriculados 

en los programas de los centros infantiles 

previos a la primaria en LAUSD: 

Póngase en contacto con la Oficina de 

Educación Especial de Temprana Edad 

de LAUSD llamando al teléfono: (213) 

241-4713 

Para alumnos entre las edades de 5 a 22 

años que asisten en escuelas privadas por 

decisión de los padres ubicadas dentro de 

los límites del LAUSD pero que no residen 

dentro de los límites del LAUSD: 

Póngase en contacto con la Oficina de 

asignación a escuelas privadas por 

decisión de los padres, División de 

Educación especial de LAUSD: (213) 

241-6701 

Para alumnos entre las edades de 5 a 22 

años que asisten a escuelas privadas por 

decisión de los padres ubicadas dentro de 

los límites del LAUSD que residen dentro de 

los límites del LAUSD: 

Póngase en contacto con la escuela 

pública correspondiente a  su zona 

domiciliaria de LAUSD 
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