
Estamos entusiasmados de compartir cambios específicos que ocurrirán para nuestras escuelas primarias 
e intermedias del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra que impactarán positivamente en el futuro 
educativo de su hijo(a).  No solo el enfoque y la integridad de nuestros programas de educación especial 
seguirán siendo los mismos, sino que también podremos construir una colaboración más sólida, ofrecer 
una programación más consistente y tener datos más sólidos para maximizar el éxito de los estudiantes.  
La siguiente información es crítica con respecto a educación especial para el próximo año escolar 
2018-19: 
 

 Los estudiantes que reciben únicamente servicios de Habla y Lenguaje recibirán servicios en 
su escuela correspondiente con su domicilio o su escuela de asistencia a través de una solicitud de 
transferencia dentro del distrito.  Usted recibirá información específica sobre su escuela 
correspondiente con su domicilio a través de una carta del Distrito en Enero. 
  

 Los estudiantes que son Estudiantes de Recursos y participan principalmente en una clase de 
educación general recibirán Instrucción Académica Especializada (SAI) y servicios relacionados 
en su escuela correspondiente con su domicilio o en su escuela de asistencia a través de una 
solicitud de transferencia dentro del distrito. Usted recibirá información específica sobre su 
escuela correspondiente con su domicilio a través de una carta del Distrito en Enero. 
 

 Los estudiantes que participan en uno de los programas especializados de educación 
especial en el Distrito tendrán los siguientes cambios: 

 
Descripción del Programa Especializado Actual Escuela de 

Asistencia  
(2017-2018) 

Nueva Escuela de 
Asistencia 
(2018-2019) 

Clases de Educación Especial para la Niñez 
Temprana para apoyar a los estudiantes (edades 3 
hasta 5) con necesidades intensivas en las áreas de 
comunicación, visión/audición, habilidades motoras, 
funcionamiento del comportamiento socioemocional y 
habilidades de autoayuda.   

Las Lomas (TK-2) Las Lomas (TK-2) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades intensivas en las áreas 
funcional académica y habilidades para la vida. 

Arbolita (TK-2) 
El Cerrito (TK-2) 
Las Positas (3-5) 

Las Positas (TK-5) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades intensivas en las áreas 
funcional académica y habilidades para la vida. 

Imperial (6-8) Imperial (6-8) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades intensivas en las áreas 
académica, socioemocional, y habilidades de 
comportamiento. 

Ladera Palma (TK-2) 
Walnut (3-5) 

Walnut (TK-6) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades intensivas en las áreas 
académica, socioemocional, y habilidades de 
comportamiento. 

Washington (6-8) 
Imperial (6-8) 

Washington (7-8) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades intensivas en las áreas de 
lenguaje, comunicación, habilidades sociales, y 
habilidades de comportamiento. 

El Cerrito (TK-2) 
Sierra Vista (3-5) 

El Cerrito (TK-6) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades intensivas en las áreas de 
lenguaje, comunicación, habilidades sociales, y 
habilidades de comportamiento. 

Washington (6-8) Washington (7-8) 

Clases de Educación Especial para apoyar a los 
estudiantes con necesidades socioemocionales o de 
comportamiento intensivas.  

Imperial (6-8) Imperial (6-8) 

 



 Como sabe, el Programa de Educación Individualizada (IEP) de su hijo(a) está diseñado 
para satisfacer las necesidades de su hijo(a). Como tal, el programa de su hijo(a) y la 
escuela de asistencia pueden cambiar como resultado de un proceso de IEP.  

 
En nombre del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra, esperamos trabajar en colaboración con usted 
para garantizar el éxito continuo de su hijo(a). 
 
 

Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Qué significa esto para mi hijo(a)? 
 Según el IEP de su hijo(a), la ubicación de su programa puede cambiar como 

resultado de la reconfiguración. 
 

2. Mi hijo(a) actualmente participa en educación general y es sacado(a) para recibir 
Instrucción Académica Especializada (SAI) y/o Servicios de Habla y Lenguaje 
durante un pequeño porcentaje de su día. ¿Dónde irán? 

 Si su hijo(a) recibe la mayoría de su instrucción en educación general, él/ella 
continuará recibiendo SAI y otros servicios relacionados en su escuela 
correspondiente con su domicilio. 

 
 Si desea que su hijo(a) reciba servicios y asista a una escuela que no sea su escuela 

correspondiente con su domicilio, puede solicitar una solicitud de transferencia 
dentro del distrito. Por favor tenga en cuenta que no se proporcionará transporte a 
los estudiantes con permisos de transferencia dentro del distrito. 
 

3. Mi hijo(a) participa en una clase de educación especial la mayor parte de su día. 
¿Esto significa que mi hijo(a) cambiará AUTOMÁTICAMENTE a la nueva ubicación 
del programa en 2018-2019? 

 Si hay cambios en las necesidades de su hijo(a) según el proceso del IEP, el equipo 
considerará la continuidad de los servicios y hará recomendaciones antes del final 
de este año escolar. 
 

 Si el IEP de su hijo(a) no tiene revisiones adicionales o cambios en la 
programación, él/ella puede hacer la transición a la nueva ubicación del programa. 

 
4. Mi hijo(a) actualmente recibe Transporte como un servicio relacionado en su IEP. 

¿Seguirá recibiendo el transporte? 
 Si su hijo(a) actualmente recibe Transporte como un servicio relacionado en su 

IEP, él o ella continuará recibiendo el servicio según el IEP. Si hay cambios en el 
IEP de su hijo(a) (incluyendo el transporte), esto se revisará a través del proceso 
del IEP. 
 

5. ¿Cuándo tendré información sobre el maestro de mi hijo(a) para el año escolar 
2018-2019? 

 Usted recibirá una carta a mediados de Junio que le brindará detalles adicionales 
sobre el maestro de su hijo(a), información escolar, transporte y otra información 
pertinente. 

 
 
 


