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Líderes del Equipo de 
Educación Especial

● Director de Educación Especial - Patrick McGrew
● Especialistas del Programa - Jennifer Galas & 

Riley Chessman
● Comportamiento – Amy Higgins Boyd



Declaración de la Misión de 
Educación Especial del DJUSD

Apoyar a todos los estudiantes con 
discapacidades a alcanzar su más alto potencial 

en las áreas académicas, de comunicacion, 
habilidades sociales, y habilidades de vida  para 

que se conviertan en miembros incluidos y 
productivos de la comunidad.  



Propósito de Educación Especial

● Acceso a la educación
● Estudiantes adecuadamente apoyados 
● Asegurar beneficio educacional  
● Crear independencia



Proceso de Recomendación

● Padres/Madres/Tutores Legales 
● Personal de la escuela
● Personal de escuela privada 
● Reunión SST – función de educación general 

y ayuda para identificar acomodaciones e 
intervenciones 



Consideraciones en 
Recomendaciones 

● Sólo después que los recursos del programa 
de educación general han sido considerados, 
y cuando fuere adecuado, utilizados. 

● Puede seguir el proceso del Equipo de 
Estudio del Estudiante en cuáles 
intervenciones se intentaron dentro del 
programa de educación general.  



Evaluación:
Categorías de Discapacidades

– Autismo 
– Sordoceguera 
– Sordera
– Problemas de audición 
– Discapacidad intelectual 
– Discapacidades múltiples 
– Discapacidad ortopédica 
– Otras discapacidades de salud  
– Trastorno emocional  
– Discapacidades específicas del aprendizaje   
– Discapacidad del habla o del lenguaje 
– Lesión traumática del cerebro  
– Discapacidad visual, incluyendo ceguera  
– Discapacidad médica establecida (Sólo preescolar)



El Proceso de IEP



Prueba de Dos Puntas (Two Prong Test)

● Los estudiantes deben calificar bajo una de 
las categorías, 

                            (Y)
● Los estudiantes deben requerir servicios de 

educación especial para tener acceso a su 
educación.



Visión General del 
Proceso de IEP 

● Miembros del equipo  
● Revisar los informes de evaluación y otros 

documentos de evaluación  
● Identificar los niveles actuales de rendimiento  
● Hablar sobre las necesidades del niño  
● Escribir las metas para abordar las necesidades   
● Determinar ubicación y apoyos   



Principios

● Adecuada Educación Pública Gratuita (FAPE)
– Diseñada para cumplir con las necesidades únicas 

del niño    
– Proporciona acceso al currículo general 
– Calculado razonablemente para proporcionar 

beneficio educativo 
● Ambiente Menos Restrictivo (LRE)

– En la máxima medida posible, los estudiantes con 
discapacidades son educados en clases de 
educación general con ayudas y servicios 
suplementarios. 



Continuo del Programa de 
Educación Especial 

● Educación general con servicios 
relacionados 

● Programa de Recursos
● Programa de Inclusión  
● Clases de día especial del Distrito 
● Clases de día especial del Condado  
● Escuelas privadas 
● Centros de Tratamiento Residencial  
● Enseñanza en el hogar  



Educación Especial en DJUSD

● Programa Preescolar – ELC en Korematsu
● Programa de Especialista de Recurso – 

leve/moderado
● Programa de Inclusión – moderado/severo
● Programa de Clase de Día Especial (SDC)  

– Primaria SDC – Birch Lane
– Secundaria SDC – Holmes Junior High
– Clase de Aprendizaje de Comportamiento                

– Emerson
– Fundamentos Educativos – Holmes y DSHS




