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Fase 2.2 comenzó el 1 de marzo. Los grupos que 
incluyen a los recién llegados, a los inmigrantes y 
a los que tienen necesidades tecnológicas están 
recibiendo apoyo en el campus. 

Fase 3 instrucción híbrida en persona comienza 
para todos los estudiantes el 12 de abril. Para 
más información visite la página del Centro de 
Recursos para el Regreso a la
Escuela  en el sitio web del distrito.

PREGUNTAS DE LOS PADRES

Q. ¿Qué categorías puede tener mi hijo para 
recibir educación especial?
A : Hay 13 categorías principales: Autismo, 
Sordo-ceguera, Sordera, Trastorno Emocional, 
Discapacidad Auditiva, Discapacidad Intelectual, 
Discapacidades Múltiples, Discapacidad 
Ortopédica, Otras Discapacidades de Salud, 
Discapacidades Específicas del Aprendizaje, 
Discapacidad del Habla y del Lenguaje, Daño 
Cerebral Traumático y Discapacidad Visual. Sólo 
CA - Discapacidad Médica Establecida (3-5 
años).

Julián es actualmente un alumno de tercer 
grado que tiene una pérdida de audición lo 
cual ha hecho que la lectura y la escritura 
sean una lucha. Al principio del año escolar 
tenía dificultades para leer y estaba leyendo 
por debajo del nivel de su grado. Julián 
recibió servicios intensivos en estas áreas y 
en un corto período de tiempo sus 
habilidades han aumentado drásticamente. 
Su escritura ha mejorado y ahora está 
leyendo al nivel del grado. ¡Gran trabajo 
Julián!

RECURSOS COMUNITARIOS

Póngase en contacto con nosotros!
Padres y familias, si tienen preguntas

 ideas o información, contáctenos :
caitlin.shelton@wjusd.org

Departamento de SPED: 530-406-3150

SOPA DE ALFABETO
ABC - Antecedente, Conducta, Consecuencia

ASL - Lenguaje de Señas Americano

CBA - Evaluación Basada en el Currículo
FECHAS IMPORTANTES
Reuniones del SEPAC: 5:00 - 6:30pm

24 de marzo de 2021

28 de abril de 2021

Reunión de Zoom 

ID: 986 8346 1533            Passcode:  325453

CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES 
WARMLINE

Warmline mantiene una lista de grupos de 
apoyo   para padres de alumnos con 

diversas discapacidades.

"Lo maravilloso de encontrar un buen grupo 
de apoyo no son las cosas que realmente 

dices, sino las que no tienes que decir. Estas 
personas han andado en tus zapatos".

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


