Enunciado de la Misión y Visión de Educación Especial
del Distrito SDUHSD

Visión
El distrito escolar San Dieguito Union High School District proporciona un completo continuo de
apoyos y servicios a todos y a cada uno de los estudiantes en Educación Especial para que
cada estudiante esté preparado y sea capaz de lograr un nivel de aptitud, autosuficiencia,
independencia y autoconocimiento de discapacidad basado en sus habilidades únicas, para
que cada estudiante logre la transición al futuro con éxito

Enunciado de la Misión
Mantenemos una filosofía de "Primero los Estudiantes". Estructuramos cada aula de clases y el
entorno educativo para satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes.
Nuestros estudiantes aprenden, se desarrollan y prosperan en programas innovadores que
forjan la independencia, para que preparemos a todos y a cada uno de los estudiantes para
una transición con éxito hacia la vida después de la escuela.
Proporcionamos y mantenemos un equilibrio de habilidades para la vida, habilidades
académicas, apoyo socioemocional y opciones curriculares de transición basadas en las
habilidades reales que evolucionan y están siempre cambiando, con los intereses y las metas
futuras de cada uno de los estudiantes.
A cada uno de los estudiantes se les respeta como individuos únicos y se les ofrecen altas
expectativas, no están sujetos / limitados por una denominación label. Las decisiones y
prácticas serán dirigidas hacia el estudiante y basadas en evidencia y datos. Apoyamos a los
estudiantes conforme ingresan al distrito escolar SDUHSD, para preparar a todos y cada uno
de los estudiantes para que sean estudiantes con éxito durante sus años en el Distrito,
enfocándose en la comunicación efectiva, las habilidades de organización y el apoyo
académico para la instrucción y la tarea.
Brindamos apoyo a los estudiantes para que participen activamente en sus procesos
educativos, incluyendo el proceso del IEP y en las actividades que aumenten la abogacía
propia y la autodeterminación.
Trabajamos con los padres como colaboradores para que estén bien informados y educados
sobre los programas y los apoyos disponibles para los estudiantes dentro del Distrito, así como
también cuando están en transición a la edad adulta.
Proporcionaremos los apoyos necesarios a todo el personal para que estén informados ambos;
de las necesidades de los estudiantes y de las maneras basadas en evidencia para abordar y
apoyar esas necesidades.

