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FORO DE PADRES PARA EL PLAN 
ESTRATÉGICO 

A medida que continuamos nuestra 
implementación del Plan Estratégico de 

Educación Especial del distrito, cada escuela 
tiene un representante de padres designado. 

Esos representantes son otra manera para que 
los padres accedan o compartan información e 
ideas sobre programas, apoyos y estrategias de 

educación especial. El nombre y el correo 
electrónico del representante de los padres se 

encuentra en la página web de su escuela. 
Los representantes de los padres, los 
administradores de la escuela y los 

administradores de servicios estudiantiles se 
reúnen trimestralmente para discutir temas 

candentes, actividades futuras y comentarios de 
la comunidad. 

COMBINACIÓN DE CLASE DE 
PROGRAMAS TAP / FLS  
 
La escuela secundaria Carmel Valley Middle 
School está probando una nueva clase 
"combinada" de los programas FLS / TAP. 
Todos los estudiantes en el programa 
requieren un plan de estudios modificado y 
una mayor proporción de personal por 
estudiante. Los estudiantes participan en 
clases grupales, en grupos pequeños y uno 
a uno, y todos los estudiantes también 
participan en clases de educación general. 
Los maestros sienten que todos los 
estudiantes tienen un sentido de 
pertenencia / integración y emoción. 
Los maestros y el personal de apoyo 
colaboran extensamente. 
Los estudiantes están excediendo todas las 
expectativas y 
La Srta. Engelberg y la Srta. Sporl dicen que 
el programa funciona bien y que esperan su 
colaboración continua. Los comentarios de 
los padres han sido positivos, y el distrito 
planea continuar el modelo el próximo año, 
y está considerando expandir la opción 
combinada en otras escuelas en el futuro. 
 

 



 
 

 

 ¡Felicitaciones a los 
graduados de invierno del 

programa ATP! 
Los estudiantes en el programa 
de transición para adultos ATP 

pueden continuar en el programa 
hasta el semestre en el que 

cumplen 22 años de edad. Al 
final de cada semestre se lleva a 
cabo una celebración de egreso / 

graduación para esos 
estudiantes. ¡Una gran multitud 

asistió a la reunión que se 
celebró el 20 de diciembre 2019, 
para celebrar los logros de seis 

estudiantes del distrito SDUHSD! 
 

 
 

¡Anunciando el curso de estudio de certificado de 
cumplimiento del distrito SDUHSD           

Certificate of Completion Course of Study! 

 

Este nuevo curso de estudio, que 
fue aprobado recientemente por la 
Directiva de Fideicomisarios, 
permite un camino claro e 
individualizado para aquellos 
estudiantes que están trabajando 
para obtener un Certificado de 
finalización en lugar de un diploma 
tradicional. Esta nueva política 
también permite a los maestros y 
administradores de casos una 
mejor manera de definir el horario 
y las calificaciones para los 
estudiantes que requieren un plan 
de estudios modificado, y registrar 
esa información en el portal para 
padres de AERIES. 

Para más detalles, visite la 
página: https://www.sduhsd.net/Parents-
- Students/Academics/High-School- 
Diploma--Certificate-of- Completion- 
Requirements/index.html 
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