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Queridas familias del PUSD,
Quiero tomar un momento para darle la bienvenida al año escolar 2021-
2022. No hay duda de que este es un año escolar histórico ya que
continuamos luchando con las condiciones cambiantes en el mundo.
Quiero agradecerles por tener la con�anza en nuestras escuelas para
trabajar con su valioso estudiante. Tuve la oportunidad de visitar la
mayoría de los planteles y puedo ver lo felices que están los estudiantes
de estar en la escuela y cómo establecen conexiones con sus maestros y
sus amigos. Más que nunca, estamos comprometidos a brindarle a su
estudiante un ambiente seguro y un programa acelerado que ayudará a satisfacer las necesidades
individualizadas de cada uno de los estudiantes.
Nos gustaría aprovechar el momento para agradecerle por todos sus esfuerzos durante la pandemia
del año pasado y por trabajar con nosotros para mejorar los programas que establecimos para el
éxito de los estudiantes. Aunque existen algunas incertidumbres con la variante Delta, queremos
asegurarle que el equipo del IEP de su hijo sigue siendo el centro y fundamental para la toma de
decisiones de nuestros estudiantes con IEPs. Nuestro personal da la bienvenida a las familias como
socios y motivamos a éstas a comunicarse si tienen preguntas o inquietudes. Como siempre, la
persona encargada del caso o el maestro/a de su hijo/a es siempre el mejor lugar para comenzar
porque, en última instancia, es allí donde se toman las decisiones. Tenga la seguridad de que nuestro
personal de educadores especiales está comprometido con las relaciones de colaboración con las
familias y con el desarrollo de métodos sólidos de comunicación.
Una de las maneras en que esperamos construir nuestros canales de comunicación es a través de
este boletín informativo. En este boletín, le daremos a conocer nuestras noticias más relevantes,
nuestro calendario de eventos, y recursos útiles que podrían ayudarle a usted y a su familia durante
este año de sanación y transición.
Como se indica en la postal que enviamos hace un par de semanas, estamos emocionados de
Reiniciar, Reanudar y Reactivar el aprendizaje para todos los estudiantes. Si bien este año puede ser
un desafío, trabajaremos juntos para superar todos nuestros obstáculos.
Atentemente,
Marco A. Villegas, Ph.D.
Superintendente Asociado
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Event Spotlight

Espectáculo de talentos de ESY
El punto culminante de este mes fue un maravilloso espectáculo musical
que tuvo lugar en el cierre de la Escuela de Verano. El Sr. Marvin Hatchett
organizó un evento que permitió a los estudiantes cantar, interpretar y
tocar instrumentos. ¡Un punto eminente fue un escenario lleno de
bateristas, tocando "We Will Rock You"!
Nos conmovió la gran cantidad de talento y energía creativa que tanto nuestro personal como
nuestros estudiantes expresaron durante esta increíble obra maestra. ¡Felicitaciones a todo el equipo
que hizo que esto posible! Fue una experiencia increíble

Recursos de Enfoque

5 Consejos para la Transición de Regreso a la Escuela
Después de un año completo (¡y algo más!) de aprendizaje remoto, puede ser bastante difícil hacer la
transición a las demandas de la educación presencial de día a día. Aquí hay cinco consejos que puede
utilizar durante este tiempo:
1. Plani�que con anticipación. Revise el plan de seguridad del distrito para que no haya ninguna
sorpresa. Haga planes de emergencia para las fallas, tal como perder o romper una mascarilla u
olvidar lavarse las manos. Prepararse con anticipación es seguro y la práctica de rutinas puede ser
mejor para las mentes jóvenes que aprenden.
2. Cree un espacio seguro para la comunicación. Haga un espacio para hablar con sus hijos sobre
sus miedos, esperanzas y preocupaciones. Darles a los niños un espacio de conversación rutinario
para que aborden sus pensamientos y sentimientos puede ayudarles a re�exionar y resolver
problemas.
3. Hable con nosotros. Comparta sus preocupaciones y preguntas con el distrito, escuelas o
maestros al acercarse y comunicándose con nosotros. También puede unirse a diferentes grupos
comunitarios, como el PTSA o el CAC para ayudar a encontrar apoyo comunitario y aprender más
sobre nuestras prácticas y planes.
4. Sea Consistente. En una época de cambios turbulentos, es mejor permanecer lo más estable
posible para los niños. Utilice algunas reglas de coherencia, como establecer rutinas y estructuras
para sus hijos en casa, o hacer uso de horarios visuales que pueden manipularse para ayudar a
practicar la �exibilidad en cualquier plan que pueda hacer.
5. Recuerde: el cambio no es lineal. La mejora tampoco es lineal. Tenemos grandes días, también
malos. Durante tiempos turbulentos, como las transiciones, estos altibajos son más evidentes.
Tenemos que aceptar que unos días serán mejores que otros. Desarrolle una práctica de positividad y
recuerde perdonarse a sí mismo y a los demás por los días más difíciles.
Algunos enlaces:
Safe Space and Resilience Tips by The Umbrella Project
PUSD's Parent University Canvas Page
Visual Schedules
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https://www.youtube.com/watch?v=7x4qzd9OHe8
https://pasadena.instructure.com/courses/8336
https://www.youtube.com/watch?v=iJvBqR6B0VI


Calendario de Eventos:

Estudio Independiente
Si usted cree que su hijo/a no debería asistir a la escuela en este
momento por razones de salud o seguridad, un estudiante con un
IEP se le puede considerar 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 bene�cios
educativos y alcanzará las metas educativas.
Si cree que el estudio independiente puede ser adecuado para su
hijo/a, comuníquese con el encargado del caso y programe una
reunión de IEP, teniendo en cuenta que el equipo del IEP puede
tardar hasta treinta días en responder a la solicitud.

Centro Regional
Los Centros Regionales son corporaciones privadas sin �nes de
lucro que contratan al Departamento de Servicios del Desarrollo
para brindar apoyo a las personas con discapacidades del
desarrollo.
Los Centros Regionales pueden ayudar a planear, tener acceso,
coordinar y monitorear los servicios. Entre alguno de los servicios y
apoyos incluye:

Información y refereridos
Asesoria
Asistencia para utilizar los recursos comunitarios
Capacitacion y opurtunidades educativas para famlias e
individuos
Educación comunitaria
Y más!

Hay dos Centros Regionales locales en el área:
1. Frank D. Lanterman Regional Center
2. San Gabriel/Pomona Regional Center

¡Únete a la CAC!
¡Únete a la CAC!
¿Quieres involucrarte? ¡Únete a la CAC!
 
El Comité Asesor de la Comunidad (CAC, por sus siglas en inglés) 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.
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18 de octubre Junta de CAC18 de octubre Junta de CAC

25 de agosto -30
de septiembre: De
Regreso a la
Escuela en la
Noche
Consulte sus escuelas para
obtener más información.

24 de septiembre:
Capacitación del
personal / día
libre para los
alumnos
Los estudiantes no asisten a
la escuela.

October 18: CAC
Meeting.
Las reuniones mensuales del
CAC se llevan a cabo de 6:00
pm a 8:00 pm virtualmente.

¡Contáctenos!¡Contáctenos!

¿Preguntas, comentarios, preocupaciones, o una historia que le gustaría compartir? Denos a saber
oprimiendo aquí.

Servicio. Profesionalismo. Eficiencia. Determinación.

Nuestras juntas se llevan a cabo los lunes una vez al mes de las 6-8 PM, con la interpretación
disponible en español. Oprima aquí here para más información.
 
Otros enlaces:
Canvas Page
Flyer

https://pusd.webex.com/pusd/j.php?MTID=m8b019ca6fae232307b5a2af527f7dec4
https://forms.gle/FPanCcUtQGS4Jgzr7
https://www.pusd.us/Page/170
https://pasadena.instructure.com/courses/8336
https://drive.google.com/file/d/1lOWFiNWKrJPuqk_QQP6JyWY-_t8ofj8-/view
https://s.smore.com/u/a9d8/cf038e2b5e3789db38fd085ccc40356d.jpeg
https://s.smore.com/u/1789/5a6828932659fa406d7ac68e2736b85c.jpeg
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