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QUÉ ESTÁ
PASANDO AL
DERREDOR DE

NUESTRO
El 8 de febr er o de 2019, los estudiantes de Habilidades par a la Vida
Fundam entales (* FLS) en la Escuela Secundar ia Pacific Tr ails par ticipar on
DISTRITO?
en los Juegos Olím picos de Salón Base - Homeroom de la escuela. Cada
estudiante se juntó con un am igo y par ticipó en una
var iedad de eventos. Los eventos incluyer on
baloncesto, fútbol y una car r er a de r elevos. Todos los
estudiantes par ticipar on en cada evento m ientr as
fuer on anim ados por
sus com pañer os de
Pacific Tr ails. Este fue
un evento m ar avilloso
que r eunió a
- Olimpiadas de
estudiantes con
Homeroom
necesidades especiales
- La transición a la
y los com pañer os
típicos. Todos estaban
escuela preparatoria:
sonr ientes y la
Certificado de
anim ación de sus
Cumplimiento vs
com pañer os fue
enor m e. Cada estudiante ter m inó este m ar avilloso evento cor r iendo a
Diploma
tr avés de un túnel de sus com pañer os par a r ecibir una m edalla
- Apoyos e
per sonalizada. En la secundar ia Pacific Tr ails, los estudiantes de la clase
intervenciones
FLS par ticipan en una var iedad de
socioemocionales de
clases optativas, incluyendo la clase de
SDUHSD
ASB, que or ganizó esta Olim piada
Especial de Salón Base - Homeroom.
- Foro Consultivo del
Adem ás, dur ante ese tiem po, la
Plan Estratégico: Padres
secundar ia PTM S tiene un gr upo de
Representantes
estudiantes "Wolf Pals" que visitan con
- Enfoque del personal:
la clase del pr ogr am a FLS. M ás de 20
Rocky Clarkburrell
"Wolf Pals" se r eúnen diar iam ente con
- Próximos eventos a
los estudiantes del pr ogr am a FLS par a
través del consorcio
jugar , tr abajar en el m undo académ ico,
par ticipando en la com unicación social
NCCSE
y ayudando a apoyar a los estudiantes
- Apoyo en educación
del pr ogr am a FLS en otr as actividades
especial
escolar es.

EN
ESTEARTÍ CULO

-

Próximos eventos en
SDUHSD

TRANSI CI ÓN A LA PREPARATORI A: CERTI FI CATEDO DE CUM PLI M I ENTO VS DI PLOM A
Com o su hijo está haciendo la tr ansición a la escuela pr epar ator ia, sabem os que hay m uchas
pr eguntas. Las m ás im por tantes par a los padr es de estudiantes con discapacidades pueden ser : "¿M i
hijo está en un cam ino hacia un Cer tificado de Cum plim iento o un Diplom a?" o "¿Qué significa cada
uno de esos cam inos par a m i hijo?" A continuación se m uestr a un esquem a par a ayudar le a
com pr ender m ejor las dos vías. Esta deter m inación es individualizada y se basa en las necesidades
únicas de su hijo; m ás infor m ación sobr e esto debe ser discutida con usted a tr avés de las páginas del
Plan de Tr ansición Individual (ITP) de su hijo del IEP. Com o siem pr e, usted es una par te cr ítica del
equipo del IEP y se valor a su opinión. No dude en com unicar se con el equipo de IEP de su hijo
(pr eguntas, ideas, inquietudes) una vez que com iencen estas discusiones de ITP (en algún m om ento
antes del décim o sexto cum pleaños de su hijo).

El Diplom a de Bach iller at o y El Cer t if icado de Fin alización
Cu r sos Requ er idos
Cer t if icado de Cu m plim ien t o
· Un curso de estudio modificado conduciendo al
certificado de cumplimiento conforme lo define
el distrito escolar del estudiante
Diplom a de Pr epar at or ia
· Un curso de estudio que debe cumplir con las
normas del estado y del distrito y los requisitos
para diploma

Opcion es de Edu cación Despu és de la
Pr epar at or ia

Opcion es de Agen cias de Apoyo
Despu és de la Pr epar at or ia

Cer t if icado de Cu m plim ien t o

Cer t if icado de Cu m plim ien t o

· Acceso a cursos de colegio comunitario
Diplom a de Pr epar at or ia

· Servicios del Centro Regional y/o del
Departamento de Rehabilitación, si es
elegible

· Acceso a cursos de colegio comunitario

Diplom a de Pr epar at or ia

· Acceso a universidades de 4 años si cumple cierto
criterio (vea la siguiente seccion)

· Servicios del Centro Regional y/o del
Departamento de Rehabilitación, si es
elegible

· Acceso a algunos programas de formación

· Acceso a empleo corporativo Job Corps
· Acceso a todos los programas de formación
· Elegibilidad para unirse a la militar

SDUHSDINTERVENCIONESYAPOYOSOCIOEMOCIONAL
Nuestr o Distr ito ha puesto énfasis en el apoyo CARE (Conectado, Consciente, Responsable, Em pático).
Las iniciativas clave de SDUHSD se encuentr an en las ár eas de apr endizaje socioem ocional (* SEL),
segur idad socioem ocional (las ár eas clave de enfoque incluyen: acoso y hostigam iento, ciudadanía
digital, pr ácticas r estaur ativas, pr evención de suicidios y evaluaciones de am enazas), colabor ación y
com unicación. Nuestr o Dir ector de Ser vicios Escolar es y Estudiantiles está dir ectam ente involucr ado
en la iniciativa de planificación SEL en nom br e de todos los estudiantes, incluyendo aquellos que
acceden los ser vicios y apoyos de Educación Especial. A continuación tam bién se detallan los niveles
de apoyo en niveles m últiples que ofr ecem os dentr o de SDUHSD.

PRÓXI M OS EVENTOS DEL
CONSORCI O NCCSE

PERSONALSOBRESALIENTE
ROCKYCLARK- BURRELL
¿Cu ál es t u papel den t r o de la edu cación especial?
Acabo de terminar mi sexto año como asistente de instrucción. Actualmente
trabajo en la secundaria Diegueno. Comencé a trabajar en la secundaria Earl
Warren antes de convertirme en un ayudante de instrucción de intervención
de conducta. Actualmente trabajo con estudiantes en la Academia de
Aprendizaje, así como con estudiantes que requieren apoyo académico y de
conducta dentro del ssalón de educación general.
¡Cu én t an os t u m om en t o m ás or gu lloso den t r o de t u car r er a!
No necesariamente diría que hubo un momento de orgullo en particular. Yo
diría que sin embargo hay muchas pequeñas victorias. Me hace feliz ver a un
niño encontrar la confianza que necesita para tener éxito en sus desafíos
personales y / o académicos.
¿Por qu é en t r ast e en la edu cación ? Entré en la educación por el simple
hecho de que realmente amo trabajar con jóvenes. Es tan interesante y
divertido ver los muchos rasgos
individuales que cada estudiante tiene
para ofrecer a los demás, a ellos mismos y
a la comunidad. ¿Hay días que son de
reto? Claro que sí. Pero al final del día, ¡no
me gustaría estar en ningún otro lugar!
¿Din os u n a cosa qu e la gen t e n o sepa
sobr e t i?
¡Fui besado por Elvis Presley cuando tenía
dos años!

El consor cio de educación especial The
North Coastal Consortium for Special
Education (Siglas: NCCSE) es un ár ea de
planeación local de educación especial
Special Education Local Planning Area
(Siglas: SELPA) que se com pone de 14
distr itos escolar es del condado nor te
North San Diego County.

M I ÉRCOLES 24 de abr i l
Junta del com ité asesor

v i er n es 17 de M ayo
Tutela lim itada del pr incipio al fin
Para mayor información visite la
página web del consorcio NCCSE
website: http://nccse.org

PRÓXI M OS EVENTOS EN
SDUHSD
Por favor , únase a nosotr os par a la
noche univer sitar ia y pr ofesional.
Tenga en cuenta que hay una
pr esentación especial a par tir de las
5:30 pm , antes de que se abr a la
par te "la fer ia", sobr e el tem a
"Adm isiones univer sitar ias par a
estudiantes con discapacidades".
Esta sesión incluir á pr esentador es de
M ir acosta y San Diego State
Univer sity. ¡Esper am os que nos
acom pañen en esta noche
infor m ativa!

APOYO EN EDUCACIÓN ESPECIAL
t if fany Hazl ewood

Kel l ie Maul

Dir ector a de Escuelas y Ser vicios
Estudiantiles

Super visor a de Pr ogr am as

Ryan Or t iz

May 17

Er ika Munoz

Coor dinator a de Educacion

Super visor a de Pr ogr am as

Monica Dav ey

Jesse Mindl in

Super visor a de Pr ogr am as

Super visor de Pr ogr am as

PADRES REPRESENTANTES EN EL FORO ASESOR DEL PLAN ESTRATÉGICO
Can yon Cr est Academ y: Jam i e Di ck en

Oak Cr est M i ddl e Sch ool : Car a DeHaan

San Di egu i t o Academ y: Bet sy Ch ar app

Paci f i c Tr ai l s M i ddl e Sch ool : Cr i st i n a Spi l l an e

Car m el Val l ey M i ddl e Sch ool : Pat t y Tobi n

San Di egu i t o Academ y: Bet sy Ch ar app

Di gu en o M i ddl e Sch ool : St acy Pr i da

Tor r ey Pi n es Hi gh Sch ool : Sh an k ar Su n dar am

Ear l War r en M i ddl e Sch ool : Di an e Bar n es

Adu l t Tr an si t i on Pr ogr am : Lor i Razi n k

La Cost a Can yon Hi gh Sch ool : Am y Fl i ck er

Su n set : TBD si est á i n t er esado por f avor con t act e Ri ck Ayal a

