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Servicios de Apoyo Escolar y Familiar
TELÉFONO: (213) 241-6701
FAX: (877) 339-2684
TTY: (213) 241-2511
CORREO ELECTRÓNICO: spedsfss@lausd.net
PÁGINA WEB: http://achieve.lausd.net/sped
Lunes—Viernes
7:00 AM—5:00 PM
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Nuestra Misión
La unidad de Servicios de Apoyo Escolar y
Familiar (SFSS) de la División de Educación Especial, está comprometida a trabajar en colaboración
con nuestras familias, estudiantes, colegas y otros
socios en educación de LAUSD, para fomentar el
éxito y bienestar de todos y cada uno de los estudiantes, a medida que se preparan para sus ocupaciones en el futuro, proporcionando a todos los
socios la entrega continua de la información más
precisa, recursos, ayuda y orientación con respecto
a la educación especial.
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“todas las escuelas, todos los niños”

Servicios de Apoyo
Escolar y Familiar
(213) 241-6701

(continuación)

Lo Que Hacemos
Si usted tiene preguntas y/o consultas relacionadas con la educación especial o específica-

Recursos para Padres
http://achieve.lausd.net/sped

mente sobre el IEP de un niño, nosotros podemos ayudarle. La División de Educación Especial está comprometida a:

Guía para Padres sobre Servicios de Educación Especial
Esta guía está disponible en línea en la página web de

 Proveer información para aumentar la comprensión y conocimiento sobre la educación especial,
para que los padres puedan participar mejor en
el proceso de toma de decisiones educativas
para su hijo (a).

la División de Educación Especial, y su finalidad es

 Responder con prontitud a consultas y/o resolver
preguntas relacionadas con el Programa de Educación Individualizado (IEP)

de los padres.

 Escuchar las preguntas de los padres y ayudarles con una resolución oportuna

Encuentre las respuestas a las preguntas formuladas

 Ofrecer información sobre las oportunidades de
participación de los padres

ción especial y el proceso del IEP.

 Facilitar la colaboración entre el personal del
Distrito y los padres

Recursos para Padres

responder preguntas generales relacionadas con el
proceso de educación especial, incluyendo: procedimientos de referencia, evaluaciones, IEPs y derechos

Comité Asesor Comunitario (CAC)
Este comité es un grupo asesor del Área del
Plan Local de Educación Especial del Distrito
(SELPA). Está formado por padres, profesionales y miembros de la comunidad que trabajan
para apoyar a estudiantes con discapacidades.
Las juntas mensuales se llevan a cabo en la
siguiente dirección:
Servicios para Padres y la Comunidad
Auditorio
1360 West Temple St.
Los Ángeles, CA 90026
Llame al (213) 481-3350 para más información

Respuestas a Preguntas Frecuentes

frecuentemente por los padres con relación a la educa-

Recursos para Padres para la Participación y Éxito de los
Estudiantes (PRESS)

 Proporcionar respuestas a las preguntas relacionadas con el IEP

Se ofrece un calendario de talleres para padres en va-

 Ayudar con las necesidades de transporte como
se indica en el IEP

obtener información sobre los cursos en la página web

 Proporcionar la información más actualizada con
relación a la educación especial

la lengüeta ‘FAMILIES’ y después en el icono de Talle-

rios sitios a lo largo del Distrito. Los padres pueden
de la división de Educación Especial, haciendo clic en
res para padres o llamando al (213) 241-6701 para

División de Educación Especial
Enlace entre Padres y la Comunidad
Proporciona a los padres de estudiantes con
discapacidades información relacionada con
oportunidades de capacitación para padres y
recursos en la comunidad.
LaTanya Tolan, Especialista
Enlace entre Padres y la Comunidad
(213) 241-5445
Capacitación para Padres sobre el Decreto
de Consentimiento Modificado (MCD)
Se ofrece capacitación en el otoño y primavera
en cada uno de los Distritos Locales. Esta capacitación proporciona información básica a
los padres que son nuevos en el proceso de
educación especial. Para más información,
póngase en contacto con SFSS al (213) 2416701.

