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La Clase de Día Especial (SDC) y los 
programas preescolares comenzaron la 
instrucción híbrida en persona el 1 de 
febrero del 2021.
Para más información, consulte el Plan de 
Educación Especial Fase 2: 

Inglés    Español

PREGUNTAS DE LOS PADRES

Q. ¿Qué significa un entorno menos 
restrictivo (LRE)?

R: Por ley, las escuelas están obligadas a 
proporcionar educación especial en un 
entorno lo menos restrictivo posible  (LRE). 
Esto significa que el punto de partida para la 
discusión debe ser el apoyo que su hijo/a 
necesita para tener éxito en una clase de 
educación general. LRE es especialmente 
importante cuando se decide colocar a un 
niño en un tipo de clase en lugar de otra 
(colocación).

Nico es uno de nuestros alumnos de 4 años que 
pronto irá al kínder. ¡Él es una Estrella Rocr! En el 
otoño del 2019, llegó a nuestra clase en Prairie.
Tenía mucho miedo al principio pero pronto apr-
endió lo divertido que era el preescolar. Cuando el 
Covid-19 nos envió a casa para aprender en los 
teléfonos y computadoras de nuestros padres, Nico 
tuvo dificultades. No le gustaba ver a sus profesores 
en el teléfono de su padre. Lloró y se escondió bajo 
las cobijas.. Mamá, papá, Nico y la familia 
perseveraron durante la primavera y el verano del 
2020, ayudando a Nico a salir adelante. En el otoño 
del 2020, Nico tuvo dificultades al principio, PERO 
luego se aficionó a hacer la escuela a través de la 
computadora.  Ya no se esconde ni llora. Se sienta 
como un niño grande y aprende con sus profesores. 
No es fácil, pero Nico y su familia han trabajado 
mucho y muy duro para este éxito. ¡Gran trabajo 
Nico!

Contáctanos!

SOPA DE ALFABETO
AAC - Aumentativa y Alternativa 

Comunicación

CBI - Instrucción Basada en la Comunidad 

ED - Trastornos Emocionales

Padres y familias, si tienen preguntas
 ideas o información, contáctenos :

caitlin.shelton@wjusd.org
Departamento de SPED: 530-406-3150

FECHAS IMPORTANTES
Reuniones del SEPAC: 5:00 - 6:30pm

24 de febrero del 2021
24 de marzo del 2021

Reunión de Zoom
ID: 986 8346 1533 Código de acceso:  325453

RECURSOS COMUNITARIOS
CENTRO DE RECURSOS DE FAMILIA DE 

WARMLINE
¿Quién llama a WarmLine?

Padres que tienen preguntas sobre el desarrollo, el 
retraso del desarrollo o la discapacidad de su hijo 
(desde el nacimiento hasta los 22 años).

“WarmLine fue fundada y cuenta con padres que 
comparten la experiencia común de criar a un niño 
con retrasos o discapacidades en el desarrollo. 
Nuestra visión es cultivar y hacer crecer una cultura 
donde todos los niños tengan sueños para el futuro.

Inglés: 916-455-9500 Español: 916-922-1490


