Lisa A. Miller, Ed.D.
Assistant Superintendent, Student Services
Erika Johnson
Director, Special Education
16 de septiembre de 2020
Estimados padres/tutores legales de estudiantes con un IEP,
¡Esperamos que usted y su familia hayan tenido una transición sin problemas al nuevo año escolar! A medida que avanzamos al
primer mes de clases, quería compartir algunos de los cambios actuales de personal que hemos realizado en el Departamento de
Educación Especial. Nuestra coordinadora de Educación Especial, la Sra. Marcy Holland estará a cargo del programa Preescolar
BeMe ubicado en nuestro campus University. El coordinador de Educación Especial, el Sr. Shane Craven continuará encargado
de nuestro programa post-secundario y también será un recurso para el personal de Educación Especial y los administradores de
las escuelas para apoyar la educación especial en sus instalaciones. Además, nos gustaría presentar a nuestro nuevo miembro del
equipo de liderazgo de Educación Especial, la Sra. Tasia Dove. La Sra. Dove es nuestra nueva Subdirectora de Servicios de
Apoyo Estudiantil de la escuela secundaria Westlake. La Sra. Dove viene de la Oficina de Educación del Condado de Ventura,
donde era psicóloga escolar en la Escuela Comunitaria Gateway. ¡Estamos orgullosos de que la Sra. Dove sea parte de nuestro
equipo!
Aunque este año se ve diferente que cualquier otro año, estamos dedicados a brindar y comprometernos a una experiencia de
aprendizaje remoto interesante, interactiva y memorable para todos nuestros estudiantes con discapacidades. En un esfuerzo por
apoyar a los estudiantes y las familias, hemos programado nuestros seminarios web, informativos para padres, a través de Zoom
entre el 21 de septiembre de 2020 y el 16 de octubre de 2020. Estos seminarios web están diseñados para brindar estrategias y
recomendaciones para apoyar la implementación del aprendizaje remoto para estudiantes con IEP. Cada sesión será facilitada
por personal del departamento de Educación Especial de CVUSD. Habrá interpretación en Español disponible en cada seminario
web. Por favor, haga clic aquí para obtener la fecha, la hora, los temas y los enlaces para registrarse en los seminarios web,
informativos para padres, vía Zoom de su elección. Todos los seminarios web serán grabados y publicados en nuestra página
web de Educación Especial.
Recientemente actualizamos nuestra página web de Educación Especial. En la página web de Educación Especial, encontrará el
enlace de Presentations/Webinars (Presentaciones/seminarios web) que incluye los videos y presentaciones de los webinars para
padres que se llevaron a cabo el 14 de julio de 2020 y el 12 de agosto de 2020. Continuaremos publicando futuras
presentaciones y webinars para padres en este enlace. Además, en el enlace Parent Information and Resources (Información y
recursos para padres), encontrará información sobre el comportamiento y las estrategias de instrucción para ayudar a su hijo
durante el aprendizaje remoto. Además, nuestros Analistas de Comportamiento Certificados por la Junta (BCBA) y nuestra
Especialista en Inclusión - Maestra en Asignación Especial (TOSA) están disponibles para consultar y responder preguntas sobre
estrategias de comportamiento e instrucción para apoyar a sus estudiantes durante el aprendizaje remoto. Estas sesiones se
llevarán a cabo durante el horario de oficina designado y se puede acceder a ellas por teléfono y/o videoconferencia de Zoom.
Para consultar con nuestras BCBA, por favor haga clic aquí para registrarse y para nuestra Especialista en Inclusión, la Maestra
en Asignación Especial, por favor haga clic aquí para registrarse para las sesiones de consulta.
Si tiene alguna pregunta, por favor contácteme a ejohnson@conejousd.org o llame al 805-497-9511 ext. 3330.
¡Esperamos tener un maravilloso año escolar!
Atentamente,

Erika Johnson
Directora de Educación Especial
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