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Eric es actualmente un estudiante de séptimo

grado en la Escuela Secundaria Douglass el

cual  ha mejorado enormemente desde el

punto de vista académico. Pasó a no

preocuparse por sus estudios y a fallar a

obtener A, B y C en sus clases. Sus profesores

están muy orgullosos de él. Se esfuerza

mucho, sobre todo porque ahora ve lo que

puede conseguir con su esfuerzo. Es social,

positivo, respetuoso y cariñoso. Ha sido un

placer absoluto verle esforzarse para mejorar

y adquirir una nueva voluntad de hacer su

trabajo en clase tanto para sus profesores de

RSP como de educación general. 

¡Gran trabajo Eric!

 
 

Preescolar
 

El programa estatal de preescolar de inclusión total

está en marcha desde el 1 de octubre. Ya tenemos

varios alumnos participando en este programa y otros

en transición como corresponde.  

 
Sitio web

 

El Departamento de Educación Especial se encuentra

actualmente en el proceso de revisión de nuestro sitio

web. Esperamos que los cambios faciliten la

navegación y la búsqueda de la información

necesaria. También estamos buscando añadir

recursos e información que pueda ser útil para

nuestros padres y la comunidad. 

Si usted tiene sugerencias para el sitio web del

Departamento de Educación Especial, por favor

póngase en contacto con nosotros.

 



 Recursos Comunitarios
 
 
 

 

Declaración de la Misión: La misión de First 5 Yolo es ayudar a

nuestra comunidad a criar niños sanos, seguros y listos para

aprender. Nos aseguraremos de que nuestros recursos sean utilizados

efectivamente y que todas las voces de la comunidad sean

escuchadas.

 

Recursos Disponibles:  
Lista de Programas Preescolares del Condado

Eventos de la Librería del Condado de Yolo

Ayúdame a Crecer - Exámenes de Desarrollo 0-5

El Proyecto del Niño: Camino a la Resiliencia

Guardería de Crisis de Yolo

Nuevos Paquetes para Padres

Visitas al Hogar ABC

¡Y Más!
 

 

 
 
 
 
 

Sopa de Alfabeto
 

OAH - Oficina de Audiencias Administrativas

OT - Terapia ocupacional

PWN - Aviso Previo por Escrito

PT - Terapia Física
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¡Contáctenos!
 Padres, tutores y familias, si

tienen preguntas,

sugerencias o recursos

útiles, envíen un correo

electrónico a

caitlin.shelton@wjusd.org

 

Próxima Reunión del SEPAC

Fechas de las Reuniones
 

5: 00-6: 00pm
3 de noviembre de 2021
1 de diciembre de 2021

(Repita la información de
noviembre)

12 de enero de 2022
9 de febrero de 2022
9 de marzo de 2022
6 de abril de 2022

11 de mayo de 2022
 

Zoom
ID: 959 0590 1356

Código de acceso: 316627
 

 

Preguntas de los Padres
 

Q: Mi hijo está en la escuela preparatoria y tenemos el Certificado de Terminación de Estudios (COC) en

lugar de un diploma. ¿Qué significa esto?

A: Los estudiantes en una pista COC son aquellos que no son capaces de ganar créditos en el entorno de

la educación general debido a que requieren modificaciones en el plan de estudios a un nivel que altera

significativamente las normas que se enseñan. Los estudiantes en una pista COC son típicamente

aquellos que trabajan en habilidades funcionales y de vida y requieren una colocación más restrictiva

para satisfacer sus necesidades educativas. 

Por favor, únase a nosotros para nuestra próxima reunión del Comité Asesor de Padres de
Educación Especial (SEPAC). Los comentarios de nuestras familias nos ayudan a apoyar mejor a

nuestros estudiantes.


