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Actualizaciones de
Educación Especial
Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC)

Actualizaciones del Distrito
Metas para el Año Escolar
Ante todo, el Departamento de Educación Especial de WJUSD
está emocionado de poder apoyar a los estudiantes en persona,
¡de vuelta al campus!
Este año, el Departamento de Educación Especial continuará
centrándose en el desarrollo de la capacidad del personal para
impartir una primera instrucción de calidad, evaluar las
necesidades de los estudiantes y desarrollar Programas de
Educación Individualizada (IEP) centrados en los estudiantes,
redactados para que éstos reciban beneficios educativos.
Además de aumentar la capacidad del personal, el
departamento sigue ampliando las opciones del programa.
Estamos muy contentos de anunciar el inicio de nuestro
programa preescolar inclusivo y esperamos colocar a los
estudiantes en este entorno a través del proceso de IEP.
Además, en un esfuerzo por educar a los estudiantes con sus
compañeros, el Programa de Habilidades para la Vida Adulta
(ALS) en la Escuela Preparatoria Woodland se ha trasladado al
campus de la Escuela de Adultos que ya alberga un programa
de ALS.
Por último, el departamento trabajará estrechamente este año
con los maestros, los proveedores de servicios relacionados, los
para-educadores, las familias y la comunidad para revisar y
desarrollar las declaraciones de la visión y la misión del
departamento. Esperamos trabajar con todas las partes
interesadas para desarrollar una declaración de visión y misión
que refleje los valores de la comunidad y el deseo de apoyar el
crecimiento, la independencia y la inclusión de los estudiantes
con discapacidades.

ESTUDIANTE
DESTACADO
Profesores y Padres Convocatoria de
¡de Presentaciones!
Cada mes, un nuevo estudiante de educación especial
aparecerá en nuestra sección de estudiantes
destacados. Nuestra meta es resaltar el esfuerzo y el
trabajo duro que nuestros estudiantes hacen cada día
en la escuela y hacia el cumplimiento de sus metas.
¿Su hijo ha avanzado significativamente hacia sus
metas del IEP este año? ¿Le ha sorprendido
recientemente con la adquisición de una nueva
habilidad? ¿Está participando en nuevas actividades y
compromisos sociales?
Las historias de éxito pueden ser enviadas tanto por
los profesores como por los padres. Por favor, vea la
información de contacto para enviar por correo
electrónico.
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Preguntas de los Padres
Q: Tengo preocupaciones que me gustaría compartir con el equipo del IEP de mi hijo,
¿tengo que esperar hasta el IEP anual para tener una reunión?
A: Los padres pueden solicitar una reunión del IEP en cualquier momento. El distrito
debe programar una reunión del IEP dentro de los 30 días siguientes a la solicitud.

Recursos Comunitarios
Área del Plan Local de Educación Especial del Condado de Yolo (SELPA)

El SELPA del Condado de Yolo ayuda a apoyar la entrega de
programas y servicios de alta calidad a los estudiantes dentro de los
distritos del Condado de Yolo.
Consulte su sitio web para obtener recursos e información,
incluyendo grupos locales de apoyo a las personas con
discapacidad. www.YCOE.org/SELPA

Sopa de Alfabeto
IDEA - Ley de Educación para Personas con Discapacidades
IFSP - Plan de Servicio Familiar Individual
LEA - Agencia Local de Educación
LRE - Entorno Menos Restrictivo

Fechas de las Reuniones
del SEPAC
5:00-6:00pm
22 de septiembre de 2021
13 de octubre de 2021
3 de noviembre de 2021
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

¡Contáctenos!
Padres, tutores y familias, si
tienen preguntas,
sugerencias o recursos
útiles, envíen un correo
electrónico a
caitlin.shelton@wjusd.org

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.

