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Boletín de
Educación
Especial
DEDICADO A PROVEER UNA EDUCACION EXCELENTE A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

Del Director del Departamento
de Educación Especial
Estimados Padres y Guardianes,
¡Es difícil creer que nos acercamos al
fin del año escolar! Sé que muchos
de ustedes están participando en
reuniones de transición de IEP.
Esperamos que estas reuniones
sean de utilidad. Si tiene alguna
pregunta, hay un documento en la
página web de Educación especial
llamado "¿A quién llamar?" Con una
lista de contactos de correo
electrónico y teléfonos:
http://www.smmusd.org/special_educ
ation/index.html
Hemos tenido un gran año escolar. A
pesar de haber logrado mucho,
todavía queda mucho por conseguir
Agradezco a los padres miembros de
SEDAC y PRN. El grupo SEDAC está
progresando en distintos frentes
relacionados con las necesidades
sociales/
emocionales
de
los
estudiantes, las transiciones y la red
de comunicación entre los padres.
Este año, las sesiones de educación
para padres se han llevado a cabo
por las noches, pero el próximo año
esperamos ofrecerlas a la mañana.
El Distrito también ha estado
trabajado con la Fundación JOY.
Agradecemos a esta fundación por el
extraordinario apoyo que proporciona
a nuestros padres. Consulte la
página web de educación especial
para obtener información sobre la
Fundación
JOY.
También
agradecemos a la Biblioteca de
Santa Mónica que ha adquirido más

de 100 libros y recursos para familias
de
niños
con
discapacidades.
Finalmente, reconocemos a la
Fundación de Educación Especial de
Malibu por el gran apoyo que han
brindado a las familias.
El
Equipo
Administrativo
de
Educación Especial del Distrito ha
estado trabajando en forma diligente
para proporcionar un menú de
servicios y desarrollo profesional
para el personal de nuestra escuela
el año próximo. Para este año,
hemos
proporcionado
desarrollo
profesional en las áreas de
enseñanza colaborativa y apoyo a la
conducta positiva. Consultores de
Autism Partnership han brindado
orientación y asesoramiento a
nuestro personal.
El equipo de educación especial
también se está preparando para el
Año Escolar Extendido (ESY en
inglés) El programa ESY se
proporciona a los estudiantes con
riesgo de perder en los meses de
verano el progreso logrado durante el
año. Durante la reunión de IEP se
determina si el alumno califica para
este programa. Los detalles estarán
disponibles para los padres de los
estudiantes que califiquen.
En cuanto al cumplimiento de las
normas del IEP, debemos realizar
reuniones antes de la fecha de
vencimiento para evitar sanciones
económicas del estado. Los informes
se envían mensualmente. Les
pedimos que colabore con nuestro
personal
para
organizar
las
reuniones a tiempo.
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Continuamos ofreciendo el servicio
de un mediador estatal neutral sin
costo tanto para el padre, como para
el distrito. Póngase en contacto con
nuestro
departamento
si
está
interesado en procesos de resolución
alternativa de disputas (en inglés:
ADR). El Westside Regional Center
(WRC) también ofrece apoyo para
defensa, evaluación y otros recursos
para las familias.
¡En nombre de nuestros directores
del Distrito, le deseamos un
maravilloso mes!
Cordialmente,
Pam Kazee
Directora de Educación Especial de
SMMUSD

De la Presidenta de SEDAC
(Comité Asesor de Educación
Especial del Distrito Escolar)
Brindamos por un buen AÑO
ESCOLAR!
SEDAC comenzó el año escolar con
nueve miembros nuevos, por eso
este año se ha dedicado a brindar
nuevas perspectivas e ideas para
apoyar a nuestros alumnos con
necesidades especiales y también a
entender mejor nuestras iniciativas
de educación especial en el distrito.
Durante este año, priorizamos cuatro
áreas clave relacionadas con el
apoyo a una mejor comunicación,
una comunidad más fuerte, la
actualización de los recursos de
transición y también una mejor
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comprensión de nuestros programas
de aprendizaje social y emocional.
¡Mientras seguimos progresando,
todavía queda mucho por hacer!
Continuaremos con nuestros planes
para el nuevo año escolar y también
revisaremos las áreas de enfoque
para el próximo año escolar. Los
invito a asistir a la última reunión
SEDAC del año escolar el martes, 12
de junio. Venga y comparta sus
opiniones! Las reuniones están
abiertas a todos y se llevan a cabo el
segundo martes de cada mes
escolar, a las 7:00pm, en la sala de
juntas del distrito.
Transición al próximo año escolar
Muchos
estudiantes
enfrentan
ansiedad durante la transición a un
nuevo año escolar, especialmente
aquellos estudiantes que tienen IEP.
No están solos.
La semana pasada, escuchamos a
uno de nuestros psicólogos escolares
hablar
sobre
las
Transiciones
Escolares Exitosas.
Estos son solo algunos consejos
para tener en cuenta durante las
transiciones:
(1)Considere crear un mapa de
dónde se encuentra su hijo hoy y
dónde le gustaría que esté el año
próximo para ayudarlo/ orientarlo
para que trabaje en esto durante este
verano.
(2)Prepárese para la reunión de
transición. Anote todos los puntos
importantes que quiera que el
(nuevo) personal/ maestros conozcan
y esté listo para hacer preguntas.
(3) Refuerce la capacidad de su hijo
para enfrentar situaciones nuevas.
Valide los sentimientos de ansiedad y
temores, pero establezca y discuta
un plan durante los momentos de
poco estrés para hablar y discutir con
su hijo.
(4) Para la escuela intermedia,
conozca a su proveedor de casos,
que será su principal punto de
contacto en la escuela intermedia.
(5)No olvide de asistir al Día de
Regreso a la Escuela en agosto,
junto con su hijo de 6to grado.
Publicaremos algunos recursos útiles
de transición en los comités ad hoc
especiales.
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Ayúdenos
a
construir
una
comunidad de Educación Especial
más sólida. Participe en su
escuela.
Como padre de un estudiante en
educación especial, me encanta
conocer
nuevas
familias
en
educación especial.
Cuantas más familias conozco, más
aprendo acerca de los desafíos
comunes que enfrentamos y también
sus posibles soluciones.
Aquí les presento tres formas para
obtener más información sobre lo
último en educación especial:
1) Asista a un evento social
comunitario. Puede encontrar una
lista de los próximos eventos
comunitarios en el boletín mensual.
http://www.smmusd.org/special_educ
ation/index.html
2)Confirme
que
recibe
comunicaciones del distrito. De no
ser así, consulte con la oficina de su
escuela.
3)Averigüe si existe una comunidad
de educación especial en su escuela.
¿Hay un comité de PTA de
educación
especial
o
un
representante de la red de recursos
para padres en su escuela?
http://www.smmusd.org/special_educ
ation/pdf/PRN.LetterApp.pdf

comportamientos que impactan su
desempeño educativo.
Durante la presentación de los
pasantes, la directora de educación
especial, Pam Kazee, compartió sus
ideas, experiencia y estrategias para
el éxito estudiantil.
El reducido tamaño de los grupos de
padres permitió que participaran
activamente con los presentadores y
entre ellos. Pudieron hacer preguntas
y compartir sus experiencias y
comentarios reflexivos. Esto facilitó
un enfoque más significativo y
personalizado para la discusión. Las
sugerencias e ideas alentaron la
comunicación y la colaboración entre
la escuela y el hogar. También validó
muchas
de
las
estrategias
establecidas en el hogar y la escuela
que mejor respaldan el estilo de
aprendizaje
individual
y
las
necesidades de cada niño.

Que tengan un excelente verano y
nos vemos en el nuevo año escolar!
Entrenamiento de Intervención en el
comportamiento, Santa Mónica (Foto
cortesía de Barry Yates)

Payal S. Maniar
Co-Presidenta del SEDAC

Entrenamiento
Intervención
comportamiento

de
en

Abril:
el

El 19 de abril en Santa Mónica y el
25 de abril en Malibú, las pasantes
de Psicología de las escuelas de
SMMUSD, Alexandra Calabria y
Hanna Haghayeghi, organizaron una
capacitación para padres sobre la
Intervención en el comportamiento.
Esto fue en respuesta a áreas de
interés expresada por los padres a
principios del año escolar.
El objetivo del entrenamiento fue
concientizar sobre las intervenciones
de comportamiento y las estrategias
disponibles para promover el éxito
académico de los estudiantes con

Programa de Lectura de
Verano en la Biblioteca
Pública de Santa Monica
El Programa de Lectura de Verano
gratuito de la Biblioteca Pública de
Santa Mónica ofrece actividades e
incentivos para mantener a los niños
entretenidos, aprendiendo y leyendo
durante sus vacaciones de verano. El
tema de este año es "La lectura te
lleva a todas partes”, El programa
comienza el sábado 9 de junio y
termina el sábado 18 de agosto en la
Biblioteca Principal y las cuatro
sucursales.
Los niños recibirán premios después
de leer (o de que alguien les haya
leído) por 5, 10 y 15 horas. Los
adolescentes reciben premios por 10,
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20 y 30 horas de lectura. ¡El premio
final será un libro! El Baby & Me Club
atraerá padres y sus bebés al
proporcionarles un libro gratuito para
comenzar la biblioteca de su bebé.
Según la Asociación Americana de
Bibliotecas,
numerosos estudios
muestran que los programas de
lectura de verano ayudan a
garantizar que los niños retengan las
habilidades
de
lectura
y
de
aprendizaje durante el verano.

Biblioteca Principal de Santa Monica
(Foto cortesía de Barry Yates)

Además de los horarios habituales
para los cuentos semanales, se
ofrecen programas gratuitos para
niños a partir de los 4 años durante
todo el verano en la biblioteca
principal y en todas las sucursales,
incluyendo
presentaciones
educativas y de magia para la familia,
música y espectáculos de animales,
títeres y mucho más. El Programa de
Lectura de Verano de la biblioteca es
patrocinado por la Asociación de
Amigos de la Biblioteca Pública
Santa Mónica.
Para obtener más información, llame
a Servicios para Jóvenes al 310-4588621, o vaya a smpl.org, o visítenos
en persona en la biblioteca principal,
601 Santa Monica Blvd. o en
cualquiera de las cuatro bibliotecas
sucursales.
Ann Wagner
Supervisora de Servicios para Niños

Criar a un niño con Autismo
Laureen Nolan Sills, madre en
SMMUSD, co-fundadora de la
Fundación de Educación Especial de
Malibú, miembro de la Comisión
Asesora de Educación Especial de
California, escribió un artículo sobre
la crianza de niños con autismo
desde la perspectiva de la familia.
Lea su historia en The EDge en las
páginas 4 y 5 de este boletín.

15 de Mayo, 2018
11:30am – 1:00 pm
Junta de Red de Recursos y
Servicios para Padres (sigla en
inglés: PRN)
Board of Education (2nd floor)
8 de Junio, 2018
Ultimo día de clases 2017-2018
12 de Junio, 2018
7:00 pm-9:00 pm
Junta de SEDAC (público
invitado)
Sala de la Junta Directiva del
Distrito (2do piso)

Eventos Comunitarios
(no patrocinados por SMMUSD)
19 de mayo, 2018
1er Baile Annual de Primavera de
Educación Especial
235 Hill St., Santa Monica
5:00pm – 8:00 pm
Por favor confirmar su presencia
(ver volante en página 6)
JOY Foundation
MI NINO TAMBIEN
1er martes de cada mes
7:00pm – 8:30pm
St. Monica Church
Caruso Community Center
725 California Avenue
Santa Monica, CA 90403
(310) 566-1500
JOY Foundation
Mi NINO TAMBIEN
3er jueves de cada mes
9:00am – 10:30am
Professional Development Learning
Center (PDLC)
2802 4th Street
Santa Monica, CA 90405
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