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El Año Escolar Extendido (ESY) está programado 
para el 19 de junio - 23 de julio para los 
estudiantes con una oferta de ESY en su IEP. Si 
tiene preguntas sobre el ESY, por favor, póngase 
en contacto con el administrador del caso de su 
hijo/a

PREGUNTAS DE LOS PADRES
Q. Mi hijo de preescolar con un IEP va a 
empezar el kínder el próximo año escolar. 
¿Cómo me preparo para ello? 
A: Cuando un alumno pasa de la edad preescolar 
a la escolar, el equipo del IEP realiza una 
evaluación completa para actualizar los niveles 
actuales y determinar los puntos fuertes y 
débiles del aprendizaje. También se establece la 
elegibilidad para la educación especial. Estas 
evaluaciones son útiles a la hora de discutir los 
apoyos, los servicios y la colocación necesarios 
para que el alumno pase con éxito al kínder.

Matthew es actualmente un estudiante de 
kindergarten en la escuela primaria Whitehead. 
Cuando Matthew comenzó la terapia del habla este 
año escolar, el personal tenía dificultades 
significativas para entender su habla. Matthew se 
esfuerza mucho en su trabajo de habla y asiste a sus 
sesiones con regularidad. Siempre viene a la terapia 
del habla con ganas de aprender y participar en las 
actividades divertidas. Este año, Matthew ha 
mejorado mucho la inteligibilidad de su habla. 
Estábamos ansiosos en  verlo progresar!

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 
FBA - Evaluación Funcional de la Conducta
FERPA - Ley de Derechos Educativos de la 
Familia y Privacidad
EG - Educación General 

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

26 de mayo de 2021
Reunión de Zoom

ID: 986 8346 1533            Passcode:  325453

Matrix
Red de Padres + Centro  de Recursos

Matrix es una organización sin fines de lucro 
fundada y operada por padres, fundada en 1983.

"Somos una organización dirigida por padres por 
intención y diseño. Más del 50% de nuestra Junta 
Directiva son padres de niños con diversas 
capacidades y necesidades. Además, la mayor parte 
del personal de Matrix tiene hijos con necesidades 
especiales, por lo que entienden perfectamente lo 
que experimentan las familias. Todos nuestros 
servicios son gratuitos y se financian mediante 
becas, contratos, donaciones y actividades de 
recaudación de fondos".

Matrix ofrece tanto servicios directos a las familias 
como servicios de apoyo técnico a otros centros de 
padres financiados por el gobierno federal.      
https://www.matrixparents.org


