
Reunion de Padres - Special Education

11 de agosto , 2020 Dr. Marco Villegas



Agenda 
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Bienvenidos y Presentaciones Dr. Marco Villegas 
Aprendizaje a distancia para todos Samantha Garcia-Eggen 
Plan de aprendizaje a distancia Samantha Garcia-Eggen

Clara Valdez
Assistentes Samantha Garcia-Eggen
Notificaciones Previas por Escrito Samantha - Garcia Eggen
IEPs Samantha - Garcia Eggen
Primero la salud y la seguridad Dr. Marco A. Villegas 
 PF Brandi Nerio



Conozca al equipo de Educación 
Especial del Distrito
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                     Dr. Marco A. Villegas 
         Asociado al Superintendente 

 



Conozca al equipo de Educación 
Especial del Distrito

 

Our Children • Learning Today • Leading Tomorrow

Coordinadoras de Educación Especial: 

                                    Samantha  Garcia-Eggen  

                                                                                            Brandi Nerio
        Vivian Huang
 



Conozca al equipo de Educación Especial del Distrito
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Maestros en asignaciones especiales  

               Matthew Roper            Sally Iverson  Grant Crary

        Erik Trejo     Jamie Munro     Stephanie Cosey        Clara Valdez
          
 



Miembros que faltan por venir
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Vacancias actuales en el departamento de Educación 
Especial

● Director(a) de Educación Especial 

● Coordinador(a) de de Educación Especial

● Coordinador(a) de de Educación Especial



Contactos en cada plantel
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Todos necesitan un poco de SPED 
en su vida
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• S – Servicio
• P – Profesionalismo
• E – Eficiencia
• D – Dedicación  



Razones Legales del Aprendizaje a Distancia  
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● Pandemia del COVID-19 
● Cierres de los colegios para la instrucción 

en persona 
● Recomendaciones-Centro del Control de 

Enfermedades, Departamento de Salud de 
Pasadena

● Ordenes del Governor

*Source: CA Department of Public Health Guidelines for K-12 Schools 7.17.20  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf


FACES DE PUSD
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• 1a Face:  Alto Riesgo; Aprendiendo a distancia

• 2a Face:  Riesgo Medio; Todavía Aprendiendo 
a distancia

• 3a Face:  Bajo Riesgo; Escuelas vuelven a abrir 
híbrido (combinado)



Aprendizaje a Distancia para todos

Our Children • Learning Today • Leading Tomorrow

Para el año escolar 2020-2021,  

● Guías de instrucción 
○ El modelo en línea - Primer semestre
○ El modelo híbrido (combinado) - Dependiente de las 

recomendaciones del Centro del Control de 
Enfermedades, el Departamento de Salud de Pasadena, y 
de las órdenes del Gobernador 

*Source: 2020-2021 Instructional Guidelines

http://gopusd.com/Handbook


Faces
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Preescolar-5o

(Aconsejado)

Face 1 / 2
A distancia (aprendizaje a distancia) alineado a SB98

Face 3
Hibrido (en persona + aprendizaje a distancia) 

240 minutos instruccionales 
○ Diariamente en vivo / instrucción sincronizada
○ Durante tiempo de aprendisaje persona, se les va a dar 

ayuda diferenciada y individualizada
○ M/Mie/J/V
○ Lunes-habra tanto aprendizaje sincronizado, como no 

sincronizado

Preescolar
● 120 minutos instruccionales por sesión 

Los estudiantes comienzan: 8:00am
McKinley comienza (Preescolar-8o): 8:15am
Los estudiantes salen: 12:55pm

325 instructional minutes, 
○ Grupos híbridos (combinados) activados
○ Diariamente en vivo / instrucción sincronizada 3 

días a la semana
○ Instrucción no sincronizada 2 días a la semana

● Opciones de guardería están siendo desarrolladas  

Los estudiantes comienzan: 8:00am
McKinley comienza (Preescolar-8o): 8:15am
Los estudiantes salen: 2:25pm
(Tambien conocido como: modelo de dia entero)



Horarios: Faces 1 y 2
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Preescolar a 5o año -Aprendizage/Instrucción remota 

Horario de Instrucción para estudiantes de primaria: 
8:00am - 12:55pm

(240 minutos de instrucción al dia)



Face 1 y 2: Ejemplo de la estructura para 
Preescolar a 5o año
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

● Reuniones de 
maestros

● Planeación para 
Maestros

● Construir 
laboratorios y 
tutorías

● Sesiones en vivo 
sincronizadas con 
estudiantes (por 
grupo)

Estudiantes y maestros 
consulte sus lecciones 
semanales/diarias, metas, 
tareas, 
Horario de aprendizaje 
Independiente, grupos 
pequenos con la/el maestra/o 
tiempo de 1:1 
maestro/estudiante, grupos 
colaborativos, proyector

Reunión diaria de la clase (Sincronizada) (todos los alumnos)
Purpose, Community Building, Social-Emotional connections

Expectations, Inquiry, mini-lessons, Daily News

Artes de lenguaje/Artes del idioma de destino Matematicas Artes de lenguaje/Artes del idioma de destino Matematicas

Horario de aprendizaje personalizado #1
consulte las lecciones semanales/diarias, metas y tareas

Horario de aprendizaje independiente, tiempo de aprendizaje personalizado/grupos pequeños con la/el maestra/o, 1:1 maestro/horarios de estudiantes, grupos colaborativos, proyectos 

Recreo/descanso de nutrición 15 min

Especialidades(educación física, artes, etc...) (sincronizada) 
Atienden con los maestros/instructores de especialidades 

Ciencias Sociales/Escritura Ciencias Naturales Ciencias Sociales/Escritura Ciencias Naturales

Almuerzo

Horario de aprendizaje personalizado #2
consulte las lecciones semanales/diarias, metas y tareas

Horario de aprendizaje independiente, tiempo de aprendizaje personalizado/grupos pequeños con la/el maestra/o, 1:1 maestro/horarios de estudiantes, grupos colaborativos, proyectos

Hora de salida



Faces
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6o-12o
(Aconsejado)

Face 1 / 2

A distancia (aprendizaje a distancia) alineado a  SB98

Face 3 

Hibrido (en persona + aprendizaje a distancia) 

300 minutos de instrucción  
● Diariamente en vivo / instrucción sincronizada 
● Seis clases realizadas en horario dividido “pares/nones” (i.e. 

tres classes al día) Ocho clases en Muir
● M/J y Mie/V-Días en bloque-estudiantes en la escuela 

diariamente, asistiendo a clases cada tercer dia
● Lunes-habra aprendizaje sincronizado y no sincronizado

6o-8o

● Los estudiantes comienzan: 8:15am*
● McKinley comienza (Preescolar-8o): 8:15am
● Los estudiantes salen: 1:55pm

9o-12o

● Los estudiantes comienzan: 8:30am*
● Los estudiantes salen: 2:10pm

300 instructional minutes 
● Diariamente en vivo / instrucción sincronizada/no 

sincronizada (grupos activados)
● Seis clases realizadas en horario dividido “pares/nones” (i.e. 

tres classes al día) Ocho clases en Muir
● M/Mie and J/V-días de horario en bloques

6o-8o

● Los estudiantes comienzan: 8:15am*
● McKinley comienza (Preescolar-8o): 8:15am
● Los estudiantes salen: 1:55pm

9o-12o 
● Los estudiantes comienzan: 8:30am*
● Los estudiantes salen: 2:10pm



Horarios: Face 1 y 2
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Aprendizaje/Instrucción Remota para Secundaria y Preparatoria

Horas de instrucción
para los estudiantes de secundaria: 8:15am - 1:55pm

Horas de instrucción
para los estudiantes de preparatoria: 8:30am - 2:10pm

(300  minutos instruccionales al día)



Face 1 & 2:
Ejemplo de la estructura para 6o-12o 
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

● Sesiones en linea 
por clase - 
Sesiones 
sincronizadas 
Maestros/ 
Estudiantes 

(Grupos A y B 
Combinados)

● Planeación para 
maestros

● Alineación de 
nivel de grado 

● Alineación del 
contenido de 
áreas 

● Construir 
laboratorios y 
tutorías 

F1/2: Los estudiantes asisten M/J y M/J (todos los cursos 2 veces por semana)

Sesiones en vivo y  Contenido yHorarion de Aprendizaje Personalizado durante cada clase

1a Clase 
(A)

4a Clase 
(A)

1a Clase
(B)

4a Clase
(B)

Nutricion

Pasando

Consejería (algunas 
escuelas) (A)

Consejería (algunas 
escuelas) (A)

Consejería (algunas 
escuelas (B)

Consejería (algunas 
escuelas) (B)

Pasando

2a Clase 
(A)

5a Clase
 (A)

2a Clase  
(B)

5a Clase 
 (B)

Almuerzo

Pasando

3a Clase 
(A)

6a Clase 
(A)

3a Clase 
(B)

6a Clase 
(B)

Salida



Plan de Aprendizaje a Distancia y el IEP 
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Plan de Aprendizaje a Distancia (RLP)
Este documento describe los medios por los cuales se proporcionará el IEP en 
condiciones de emergencia, como se describe en la Sección 46392, en la que la 
instrucción o los servicios, o ambos, no se pueden proporcionar al alumno en la 

escuela o en persona durante más de 10 días escolares.
De Acuerdo con  SB 98 §43503 (b)(4)

● Los portadores de casos y otros proveedores de servicios se 
comunicarán con los padres para revisar la última oferta acordada 
de FAPE

● Un plan de aprendizaje a distancia será escrito en colaboración con 
los padres y los proveedores de servicios 

https://docs.google.com/document/d/12Hi9pLpQgWPBrGGA0CXzPYzsrL
5JR93XoOdceSkmJwU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/12Hi9pLpQgWPBrGGA0CXzPYzsrL5JR93XoOdceSkmJwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12Hi9pLpQgWPBrGGA0CXzPYzsrL5JR93XoOdceSkmJwU/edit?usp=sharing


Asistentes
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● Asiste a los ayudantes a apoyar a los 
estudiantes remotamente

● Serán entrenados en programas para 
apoyar el aprendizaje 

● Trabajar con los maestros 
en grupos pequeños 



Notificaciones Previas por 

Escrito
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El Distrito Escolar Unificado de Pasadena está comprometido a brindar 
servicios a nuestros estudiantes en la mayor medida posible dados los desafíos 
del cierre de escuelas. 

SB 98, promulgada recientemente como legislación de emergencia que requiere 
que los distritos escolares aborden cómo implementarán varios componentes 
del IEP en "condiciones de emergencia".

Una notificación previa por escrito será enviada a cada estudiante de educación 
especial porque sabemos que el cierre de las escuelas será por más de 10 días.

*PWN 3-30-2020

https://drive.google.com/file/d/1_eKgF70q3OSfucHz9m2xn4jjez039MkE/view?usp=sharing


IEPs durante condiciones de 

emergencia
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Planes educativos individualizados

● Reuniones virtuales
● Función de firmas electrónicas 
● Evaluaciones iniciales: PUSD colabora continuamente con 

las entidades con respecto a los métodos de evaluación para 
abordar las responsabilidades de búsqueda de niños.

● Muchas evaluaciones trianuales no pueden llevarse a cabo 
● Algunas evaluaciones trianuales pueden llevarse a cabo por 

medio de “reviso de archivos”.  El distrito y los padres 
deberán estar de acuerdo.



La seguridad primero
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La seguridad es prioridad 
 
Continuaremos trabajando  diligentemente con todas 
las agencias para regresar a la escuela tan pronto 
como se nos permita.   

Hemos desarrollado planes para que podamos 
mantener distancia física y usaremos equipo de 
protección personal en caso de que las condiciones 
cambien.



Preguntas Frecuentemente Hechas
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Recopilaremos y publicaremos en la página web 
preguntas que hayan sido puestas en la caja de diálogo 
para mantenerlos informados.

Las mejores respuestas siempre se las darán sus 
escuelas 

Intentaremos darle respuestas a sus preguntas dentro de 
las proximas 48 horas



Tengamos un año increíble 
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