
RECURSOS 

PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES 

Y EL ÉXITO 

ESTUDIANTIL  

 

¡No se requiere  

pre-registración! 

Para una lista actual de los talleres que se están 
ofreciendo, por favor visite la pestaña Families que 

se encuentra bajo la pagina web de la Educación 
Especial: http://achieve.lausd.net/sped y pulse en el 

siguiente enlace: 

Recursos para la participación de los padres  

y el éxito estudiantil  

(PRESS, por sus siglas en inglés) 

(Una copia del calendario de PRESS también esta disponible en 
todos los planteles escolares.) 

Para mas información llame por teléfono al 

 (213) 241-6701 

Los servicios de intérprete al español están 
disponibles  

El cuidado de niños no está disponible  

para los talleres de padres  

Los talleres están sujetos a cambios o cancelación  

Otoño 2016 

Primavera 2017 

TALLERES PARA PADRES 
 

Se están ofreciendo talleres para padres durante los 
semestres de otoño y primavera del 2016-17 para 
todos los padres del LAUSD.  
 
Dichos talleres están dirigidos para informar y pre-
parar a los padres de familia sobre cómo ayudar a 
sus hijos a lograr el éxito en la escuela.  
 

Todos los talleres se ofrecen en días selectos, de 
8:30—10:30 AM en varios lugares en todo el distrito. 
Los talleres están destinados a los padres de niños 
de todas las edades, a menos de que se especifique 
de otra manera.  

 

 

     CENTRAL 

Christina Cisneros 
Coordinadora administrativa 

333 So. Beaudry Ave., 17th Fl. 
Los Angeles 90017 

(213) 241-4999 

 
EAST 

 

Janet Montoya 
Coordinadora administrativa 

2151 N. Soto Street, 
Los Angeles 90032 

(323) 224-3300 

 
NORTHEAST 

 

Alesha Haase 
Coordinadora administrativa 

13395 E. Kagel Canyon Street 
Pacoima, 91331 
(818) 686-4400 

NORTHWEST 
 

Cindy Welden 
Coordinadora administrativa 

6505 Zelzah Avenue 
Reseda, 91335 
(818) 654-5001 

 
SOUTH 

 

Jose Soto 
Coordinador administrativo 

1208 Magnolia Avenue 
Gardena, 90247 
(310) 354-3431 

 
WEST 

 

Bette Medina 
Coordinadora administrativa 

2635 Colby Avenue 
Los Angeles 90064 

(310) 235-3700 

CENTROS DE SERVICIO DE 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

AARON JEFFERY, director  

Oficina de Educación Especial 

Centro de Servicios de Educación Especial - Operaciones  

RECURSOS PARA PADRES DE LA  

OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Servicios de apoyo  
para la escuela y la familia 

 (213) 241-6701 o (800) 933– 8133 
 

Educacion especial de la niñez temprana 
 (213) 241-4713 

 

Enlace de padres y la comunidad  
Susan Weber, especialista 

(213) 241-8084 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO  

DE LOS ÁNGELES  

 

Oficina de Educación Especial 

http://achieve.lausd.net/sped


LA INSTRUCCIÓN 

 Cómo facultar a su hijo(a) para que tenga éxito 
en la escuela  

 Cómo hacer la conexión entre el hogar y la      
escuela 

 Cómo entender el Entorno de menor restricción 
(LRE, por sus siglas en inglés) para su hijo(a)  

 Cómo crear relaciones con la escuela de su hijo
(a)  

 Cómo pueden apoyar los padres la lectura de su 
hijo(a)  

 Cómo ayudar a su hijo(a) a tener éxito en         
matemáticas usando las Normas Básicas         
Comunes  

 Cómo ayudar a su hijo(a) a tener éxito en Lectu-
ra y Escritura usando las Normas Básicas Co-
munes 

LA CONDUCTA & LA DISCIPLINA 

 Cómo hablar para que los niños escuchen y    
escuchar para que los niños hablen  

 Cómo lograr que funcionen los acuerdos de 

las reglas y la conducta  

CÓMO ENTENDER LOS  

HITOS TÍPICOS DEL         

DESARROLLO  

 Actividades para desarrollar el uso de mano 
funcional para el desempeño escolar 

 Cómo el movimiento les ayuda a los                   

estudiantes en el   en-

torno escolar  

 Habla y Lenguaje: Có-
mo apoyar el      acceso 
del estudiante al plan 
de estudios 

EL DESARROLLO                   

SOCIO-EMOCIONAL 

 Prevención de la intimidación (“Bullying”)  

 El aprendizaje socio-emocional (SEL por sus 
siglas en ingles) 

LA TRANSICIÓN 

 Cómo maximizar la independencia de su hijo(a)  

PROACTIVE PARENTING  

LEADERSHIP CADRE (PPLC) 

1ª semana: El apoyo positivo de la conducta:    
Vista general  

2ª semana: El apoyo positivo de la conducta:       
La conducta objetiva, la observación   

3ª semana: El apoyo positivo de la conducta:        
Función de la conducta, estrategias   
de intervención  

4ª semana: El apoyo positivo de la conducta:       
El éxito con la reafirmación positiva  

5ª semana: Ciclo de escalamiento, Repaso del 
apoyo positivo de la conducta   

EL AUTISMO 

1ª semana: Prácticas en base a pruebas para el 
Trastorno del Espectro del Autismo  

2ª semana: Adquisición de la conducta para     
aumentar la independencia  

3ª semana:  Estrategias para apoyar la                
comunicación  

4ª semana:  Cómo entender el proceso de       
aprendizaje de la comunicación    
social  

5ª semana:  Cómo entender el Autismo de Alto 
Funcionamiento                                

Los talleres a continuación se ofrecen en una serie de  
cinco sesiones semanales. Los padres que se comprome-
tan a asistir a todas las sesiones y que completen los    
talleres en su totalidad recibirán un certificado de              
finalización.   

(La 5ª semana es opcional en la serie de talleres del Atismo) 

COMO APOYAR EL ACCESO DEL 

ESTUDIANTE AL PLAN DE             

ESTUDIOS 

 La tecnología de asistencia  

 Tecnología para los estudiantes en 
el plan de estudios alterno• 

(• Para los padres de hijos con discapacidades de moderadas a 

severas)  

“Dime y lo olvido.   

Enséñame y lo recuerdo.  

Hazme participar  y lo aprendo.” 

--Benjamin Franklin 

 


