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NOTICIAS DEL DISTRITO

Visite la página web del
Distrito para ver el video
boletín quincenal de la
Superintendente, "Talk
Around the Town". En cada
entrega, la Dra. Cheryl
James-Ward comparte
información sobre juntas
recientes de la Directiva
Escolar y destaca una de las
escuelas y las actividades de
sus estudiantes. Cada
episodio se publica en la
página web del Distrito:
www.sduhsd.net

ABRIL ES EL MES DE LA

CONCIENTIZACIÓN DEL AUTISMO

Cada abril, grupos de todo el
mundo celebran el mes mundial
del Autismo World Autism
M o n t h, c o m e n z a n d o c o n e l D í a
Mundial de Concientización
sobre el Autismo autorizado
por las Naciones Unidas el 2
de abril. Muchos defensores
del autismo se centran este
mes en actividades que apoyan
un mundo donde todas las
personas con autismo pueden
alcanzar su máximo potencial
aumentando la comprensión y
la aceptación.

NOTICIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
¡Feliz estación de primavera! El boletín bimensual de Educación
Especial es parte de nuestro continuo esfuerzo para compartir
información y oportunidades para aprender y apoyar a su hijo(a). Le
alentamos a que consulte las varias oportunidades para la
participación y capacitación de los padres proporcionadas a través
del Distrito y del consorcio NCCSE. La información y los enlaces para
anotarse se encuentran en el boletín.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
comunicarse con el Departamento de Educación Especial y consulte
nuestra página "Con quién comunicarse" "Who To Contact". ¡Estamos
aquí para apoyar a su hijo(a)!
FORO DE PADRES DEL PLAN

ESTRATÉGICO CON ENFOQUE EN INCLUSIÓN

La junta del 7 de marzo de 2022 del Foro de Padres del Plan Estratégico
(*SPPF) se centró en el quinto de los seis objetivos de nuestro Plan
Estratégico, LA INCLUSIÓN.
Cada escuela cultivará y garantizará la creación de una cultura/ambiente
escolar que dé prioridad y asegure las oportunidades de inclusión
significativas y enfatice el acceso, el apoyo y la participación a través de
la integración y de la integración inversa, así como las oportunidades
extracurriculares y en el salón de clases para todos los estudiantes del
distrito.
Los representantes de cada escuela, un padre y un administrador de la
escuela, destacaron las prácticas inclusivas en sus escuelas e
identificaron áreas de crecimiento. Las minutas y las transparencias de la
presentación se pueden ver en la página del Foro de Padres del Plan
Estratégico del Distrito, bajo la sección, pestaña del Departamento de
Educación Especial. Strategic Plan Parent Forum page, bajo la sección de
Special Education Department. Strategic Plan Parent Forum page, bajo la
seccion Special Education Department tab.
*Siglas en inglés

COAST ACADEMY:

LA ESCUELA DE VERANO &
¿SABÍA USTED?

LA EXTESIÓN DEL AÑO ESCOLAR (*ESY)
La planificación para la escuela de verano está en marcha. Todos los estudiantes pueden
acceder a los cursos de la escuela de verano, que generalmente se centran en la recuperación.
En el nivel de escuela preparatoria, los estudiantes asisten a la escuela de verano para
recuperar créditos, o para recuperar un curso de requisito de graduación que reprobaron.
Otros cursos están diseñados para remediar habilidades específicas en inglés o matemáticas,
o están diseñados para estudiantes aprendiendo inglés. El programa de la escuela de verano
se llevará a cabo este verano en la preparatoria San Dieguito Academy para todos los
estudiantes del Distrito. Algunas fechas de los cursos de la escuela de verano varían: Todos
los cursos comienzan el 10 de junio y terminan el 26 de julio. No habrá clases el 4 de julio de
2022 en conmemoración del Día de la Independencia.
Los servicios de extensión del año escolar Extended School Year (*ESY) son solo para
estudiantes de educación especial. Está diseñado para prevenir la pérdida de aprendizaje de
los estudiantes que experimentan una regresión significante en las metas del IEP y que no
pueden recuperar esas habilidades en el tiempo normativo cuando se reanudan las clases. Los
servicios ESY se enfocan específicamente en las metas del IEP. Al decidir si un estudiante
califica para los servicios ESY, las principales consideraciones del equipo del IEP son:
¿Retrocederá el estudiante sin la continuación de los servicios durante el receso en las
sesiones escolares, y
¿Cuánto tiempo le tomará al mismo estudiante volver a aprender o recuperar las
habilidades que perdió?
Despues de las vacaciones de primavera los padres de estudiantes que califiquen para los
servicios ESY recibirán del maestro adminsitrador de su caso, más información y la solicitud
para los servicios ESY. Los servicios ESY se ofrecen en la preparatoria San Dieguito Academy.
Los servicios de extensión del año escolar será todos los días de 8:00 a 11:55 a. m., del 10 de
junio al 8 de julio. No habrá clases el 4 de julio de 2022 en conmemoración del Día de la
Independencia.
*Siglas en inglés

¿Sabía usted que nuestro
programa de transición para
adultos Adult Transition
Program, COAST, tiene su propia
página web? Aquí está el enlace:
l i n k ( c o . s d u h s d . n e t ): c o n s u l t e l a s
páginas de sus clases y obtenga
más información sobre el
programa COAST.
¿Sabía usted que los estudiantes
del programa COAST tienen su
propia microempresa, Dolphin
Designs? Los estudiantes crean y
producen diseños de ropa con
serigrafía.
¿Sabía usted que los estudiantes
del programa COAST se están
preparando para realizar su
primera producción teatral de El
Rey León The Lion King?
Marque su calendario para el
viernes 20 de mayo.

.
NOCHE UNIVERSITARIA

SDUHSD - 27 DE ABRIL

¡PRESENTANDO EXÁMENES 1, 2,3!
Cada primavera, los estudiantes toman una variedad de exámenes locales y
estatales para evaluar su progreso académico. Los estudiantes en los grados 7,
8 y 11 tomarán los exámenes Smarter Balanced Assessments (*SBAC) para inglés,
matemáticas y el examen de ciencias de CA. Para los estudiantes de grado 11,
su puntuación se utiliza para informar la preparación de los estudiantes para el
inglés y las matemáticas universitarias, lo que ayuda a informar la colocación
en cursos universitarios. Algunos estudiantes toman los exámenes alternativos
California Alternate Assessments (*CAA), según lo determine su equipo del IEP.
El propósito de los exámenes alternos CAA es medir lo que los estudiantes
saben y pueden hacer. Estas medidas ayudan a identificar y abordar los vacíos
en el conocimiento o las habilidades de manera temprana para que los
estudiantes puedan recibir el apoyo que necesitan. Los exámenes alternos CAA
están alineados con los estándares de rendimiento alternativos, llamados
conectores de contenido básico Core Content Connectors, y vinculados a los
estándares estatales básicos comunes Common Core State Standards.
Para obtener más información sobre el horario de exámenes de su hijo(a),
consulte la página web de la escuela. También puede encontrar más
información en la página web de exámenes del Distrito District's Assessment
website.
*Siglas en inglés

La Noche Universitaria anual de
Dieguito está programada para el
miércoles 27 de abril de 2022 de
5:00 p. m. a 8:00 p. m. El evento
se realizará de manera virtual,
vía Zoom. College Night incluirá
presentaciones de las
universidades, el proceso de
solicitud de la universidad, así
como sesiones con información
específica para estudiantes con
discapacidades. Representantes
de SDSU, una universidad
privada y colegios comunitarios
locales participarán en paneles
para compartir información
sobre cómo los estudiantes con
discapacidades acceden a apoyo
y servicios en el entorno
universitario. Se compartirá más
información con las familias de la
escuela secundaria a través de la
comunicación Aeries y los
métodos habituales de
comunicación.

CONSORCIO NORTH COASTAL CONSORTIUM FOR

TALLERES NCCSE
SPECIAL EDUCATION: NOTICIAS Y TALLERES

EL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO
El Comité Asesor Comunitario (CAC) está compuesto por padres, educadores y
miembros de la comunidad que participan en la educación especial.
Si tiene preguntas, comuníquese con la representante de padres de comité CAC de
San Dieguito, Andrea Siler (absiler@att.net). Las juntas del comité CAC están
abiertas al público. La próxima junta será el 20 de abril de 2022. También puede
encontrar materiales de las juntas anteriores en la página web de NCCSE: CAC
Agendas y fechas de las próximas juntas CAC Agendas and Upcoming Meeting Dates.

La Tutela Limitada de Principio a Fin
Viernes, 13 de mayo, 10:00 a.m. - 12:00 p.m. En línea
Facilitado por Barbara Treash-Osio, Staff Attorney Legal Aid Society of San Diego,
Inc. Esta tutela se presentará las tutelas limitadas son para adultos que son
clientes del Centro Regional y necesitan ayuda para tomar decisiones sobre su
salud, vivienda, alimentos, ropa, contactos sociales y educación. Los padres u
otros cuidadores pueden iniciar el proceso de tutela cuando su hijo(a) tenga 17
años, pero la tutela no entrará en vigor hasta que la persona con discapacidad
cumpla los 18 años de edad.
INSCRÍBASE http://sdcoe.k12oms.org/884-215037

La Transición A LA VIDA ADULTA
Sábado 23 de abril de 2022 de 9 a 11:30 a.m. San Marcos
Existe apoyo y opciones educativas y de empleo para los estudiantes después de
que salen / egresan de la escuela preparatoria o de los programas de transición
para adultos. Ya sea que un estudiante esté trabajando para obtener un diploma o
un certificado de finalización, este evento se presenta en vivo, ofrecerá
información de la que TODOS los estudiantes pueden beneficiarse.
Reconociendo que no todas las personas pueden ser (o elegir ser) clientes de
*DOR o *SDRC, este enlace incluirá programas que brindan una amplia gama de
opciones postsecundarias para TODAS las personas. Nuestros oradores son del
Centro Regional de San Diego, del Departamento de Rehabilitación y de la
Directiva Estatal de Discapacidades del Desarrollo.
Los puestos se organizan por agencias, programas y servicios incluirán lo anterior,
y otros que representen: El Empleo (apoyado y de otro modo); La Educación y La
Formación Técnica Profesional; El Desarrollo Laboral y Entrenamiento; El
Programa de Pasantías Pagadas SDRC; Servicios Vocacionales y de Capacitación;
La Búsqueda y Colocación de Empleo; La Vida Independiente; La Vida Asistida; Los
servicios flexible de día; La Formación en Movilidad; Programa de día y apoyo a
personas con discapacidad basado en la comunidad. INSCRÍBASE
https:/tinyurl.com/2p8cakt8

OPORTUNIDADES DE BECAS
Anualmente, el consorcio NCCSE ofrece dos becas para estudiantes del 12avo
grado que se gradúan. La fecha límite para la solicitud es el 31 de marzo de 2022.
La beca Dr. Lynnette Robinson para la educación inclusiva: para estudiantes
del 12avo grado de preparatoria que desean seguir una carrera en educación
especial o un campo relacionado. La beca es de $1500 por hasta 4 años.
https://nccse.sdcoe.net/About/Scholarship-Information/The-Dr-LynetteRobinson-Scholarship-for-Inclusive-Education
Información sobre la beca en memoria de Bob Grundstrom: es para estudiantes
12avo grado de preparatoria que reciben servicios de educación especial. Beca
con un premio único de $1500. https://nccse.sdcoe.net/About/ScholarshipInformation/The-Bob-Grundstrom-Memorial-Scholarship

PARA FAMILIAS

Para inscribirse en
cualquier capacitación,
visite nccse.org y busque
en la sección de "Families"
y en seguida "Workshops"
La Junta del Comité Asesor
Comunitario
El 20 de abril de 2022
La aplicación de
comunicación TouchChat
with Wordpower
El 31 de mayo, 2022
En línea: también
disponible solicitándolo, a
través de un seminario web
ProloQuo2Go (Nivel Básico
/ Intermedio)
El 31 de mayo, 2022
En línea también
disponible solicitándolo,
vía webinar
SEMINARIOS WEB A
DEMANDA: disponibles EN
CUALQUIER MOMENTO en
la página web de NCCSE:
www.nccse.org y busque
en la sección "Familias" y
luego en "Talleres"
Asegurando una transición
exitosa a la edad adulta
para estudiantes con
discapacidades moderadas
a graves
Navegando a través del
día, un paso a la vez

