
BOLETÍN DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

O C T U B R E  2 0 1 9  

CLASES DE ACCESO:                                                                         
 Los estudiantes que están trabajando para obtener un certificado de
finalización de cumplimiento y requieren modificaciones al plan de estudios
de educación general continuarán accediendo a esos entornos en la mayor
medida posible y apropiada. Para facilitar este continuo acceso y reflejar
con precisión su experiencia en el día escolar, se han creado nuevos
perfiles de cursos específicamente para estas oportunidades de inclusión.
Las familias pueden ver nuevos cursos titulados "Acceso" en el horario de
AERIES de sus hijos. (Acceso a las artes prácticas, acceso a educación
física, etc.). Para estos cursos, el maestro administrador del caso del
estudiante y el maestro de contenido de la materia trabajarán juntos para
determinar las prioridades de clase para cada estudiante inscrito en una
clase de "Acceso", en función de su Programa Individualizado de Educación
(IEP), con el fin de maximizar el beneficio del estudiante mientras está
incluido en el aula de educación general.

 

Se impartió capacitación de co-enseñanza para
los equipos de maestros de educación general

y educación especial el 26/8/2019

Los equipos trabajaron juntos para
aprender formas de maximizar el

aprendizaje para
TODOS los estudiantes. 

CLASES DE CO-ENSEÑANZA: 
En alineación con las prioridades del plan estratégico
Special Education Strategic Plan y para maximizar el

acceso de todos los estudiantes al entorno menos
restrictivo LRE, las escuelas han aumentado el

número de clases impartidas en co-ensenanza por
ambos un especialista en contenido de la materia y
un maestro de educación especial. Estas clases se

conocen como classes de "co-enseñanza".
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Nueva información sobre educación

especial en el Portal de AERIES para Padres

LIBRETA DE CALIFICACIÓN "Gradebook": 
En respuesta a los comentarios de los padres, y el apoyo de nuestro Plan Estratégico
Prioridad # 2, los maestros de educación especial han sido capacitados por el Distrito
para construir libretas de calificación utilizando el sistema de información estudiantil
AERIES. Si el maestro de su hijo(a) utiliza la libreta de calificaciones de AERIES, usted
puede acceder a las calificaciones de su hijo(a) iniciando la sesión en el Portal de
Padres AERIES y seleccionando cada materia individualmente. Mientras la
implementación de estas libretas de calificación para los cursos de educación especial
puede ocurrir gradualmente, estamos muy entusiasmados de ofrecer esta opción a los
maestros como una forma de promover el acceso y la comunicación de los padres
para todos los estudiantes. Tenga usted en cuenta que AERIES es solo una de las
opciones disponible para los maestros. Algunos maestros pueden optar por utilizar un
sistema diferente de libreta de calificación, en esos casos, trabaje usted con el maestro
de su hijo(a) para comprender cuál será su sistema de libreta de calificación individual
y cómo puede usted mantenerse actualizado sobre el rendimiento y el progreso
individual de su hijo(a) en ese salón de clases.

 
 ¿Con quién comunicarse?
 

El distrito ha desarrollado una guía práctica sobre con quién comunicarse cuando tenga
una pregunta. Visite el sitio web del distrito para ver esta nueva gráfica útil.

https://www.sduhsd.net/About-SDUHSD/Department-Listing/Special-Education-/index.html
 
 

https://docs.google.com/document/d/1QBcjS5Edin2eb3glL2jUraVi9uIvahJAb3sy8kmNurE/edit

