Carta Familiar
Noviembre 2021

Mensaje del Superintendente Adjunto de Apoyo Estudiantil
Especializado, Dr. Villegas
Estimadas familias del PUSD,
Cómo vuela el tiempo: antes de que nos demos cuenta, es el final de
noviembre, y la temporada de vacaciones está sobre nosotros. Ha
pasado medio año académico y, con él, nuestros alumnos han crecido
bajo el cariñoso cuidado de sus profesores y de sus escuelas.
Ya que es el momento del agradecimiento, quiero extenderles una mano
en agradecimiento y aprecio por todo el trabajo que han hecho con
nosotros este año escolar. Somos socios en el proceso y sabemos que el
gran trabajo de criar a un niño con amor y cuidado es equivalente a su éxito. También quiero
agradecerles por confiar en nosotros para hacer el trabajo del día en la escuela, por ser parte de
nuestros salones de clases y por la valentia que han demostrado en este reto de este año escolar y
ante una pandemia peligrosa.
Durante las vacaciones escolares, cuídense unos a otros. Enfrentaremos juntos los desafíos del
próximo semestre a medida que se presenten.
Atentamente,
Marco A. Villegas, Ph.D.
Superintendente adjunto, Apoyo Estudiantil Especializado

Destacado de recursos
5 aplicaciones y sitios web que puede usar en casa
1. Brili. Brili es una aplicación que permite a los padres ayudar a sus hijos a desarrollar rutinas y
habilidades de funcionamiento ejecutivo. Hay versiones para adultos y niños para que toda la familia
pueda usar la misma aplicación. ¡Brili también brinda recompensas y motivaciones para que los niños
puedan estar al tanto de todas las cosas que han hecho en casa! Esto es excelente para desarrollar
habilidades de planificación y vida adaptativa.

2. Otsimo. Otsimo es una aplicación que se desarrolló originalmente para estudiantes de educación
especial a una edad temprana, particularmente estudiantes con TEA. La aplicación es gratuita e
incluye juegos que cuentan con un juego intuitivo, así como efectos de audio y visuales simples que no
son demasiado abrumadores.
3. Reading Eggs. Reading Eggs es una aplicación de aprendizaje galardonada que ayuda a los
estudiantes con dislexia a aprender a leer. La aplicación utiliza lecciones animadas e interactivas
sobre habilidades fonémicas para desarrollar habilidades de lectura.
4. Wisdom: The World of Emotions Esta aplicación se centra en el aprendizaje socioemocional a
través de juegos divertidos e interactivos para estudiantes de 4 a 8 años. La aplicación pasa por
habilidades fundamentales como la identificación de emociones y también aprenderá estrategias
calmantes que su hijo puede usar en su vida diaria.
5. Visual Daily Schedule: Diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender cuál es el plan del día,
la aplicación es una variación técnica de los horarios visuales que se usan a menudo en el aula para
ayudar a los estudiantes a pasar de una tarea a la siguiente.
(Esto no es un anuncio ni un complemento; estos recursos fueron extraídos de la considerable
biblioteca de nuestro equipo de educación especial).

Estudio independiente
Si cree que su hijo no debería asistir a la escuela en este momento
por razones de salud o seguridad, un estudiante con un IEP puede
ser considerado para Estudio Independiente. Sin embargo, AB 130
no hizo ningún cambio a la ley existente de que un estudiante con
un IEP solo puede ser considerado para un Estudio Independiente
si el equipo del IEP está de acuerdo en que el estudiante accederá
al plan de estudios, obtendrá beneficios educativos y alcanzará
las metas educativas.
Si cree que el estudio independiente puede ser adecuado para su
hijo, comuníquese con el administrador del caso y programe una
reunión del IEP, teniendo en cuenta que el equipo del IEP puede
tardar hasta treinta días en responder a la solicitud.

Parents' Place
Parents' Place sirve a los valles de San Gabriel y Pomona y existe
para servir y mejorar los servicios familiares para familias con niños
con necesidades especiales de 0 a 22 años. El personal ofrece
eventos, clases, talleres, grupos de apoyo y acceso a otros recursos.
El personal también puede brindar asistencia en una variedad de
idiomas, incluidos español, mandarín y vietnamita.
Parents' Place no atiende a todo Pasadena y necesitará ser
contactado para poder ayudarlo mejor.
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Calendario de eventos:
¡Únete al CAC!
¿Quieres involucrarte? ¡Únete al CAC!
El CAC (Comité Asesor de la Comunidad) es un grupo que consta de padres, personal y miembros de la
comunidad que están interesados en aprender más sobre los programas de educación especial en el
PUSD. Involúcrate y aprende cómo apoyar a nuestros estudiantes. Su aportación y experiencia son
extremadamente valiosas para nosotros.
Nuestras reuniones son los lunes una vez al mes de 6 a 8 p. M., Con traducción al español. Clic aquí
para saber más.
Otros enlaces:
Canvas Page
Flyer

Click here to join the December 13th CAC meeting!

22-26 de
noviembre:
vacaciones de
Acción de Gracias
Escuelas cerradas.

13 de diciembre:
Reunión del CAC
Las reuniones mensuales del
CAC se llevan a cabo de 6:00
pm a 8:00 pm virtualmente.

20 de diciembre al
3 de enero:
vacaciones de
invierno
Escuelas cerradas.

¡Contáctenos!
¿Preguntas, comentarios, inquietudes o una historia que le gustaría compartir? Háganos saber
haciendo clic aquí.

Servicio. Profesionalismo. Eficiencia. Determinación.

