RECORRIDOS ESCOLARES - SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Preguntas Comunes
Este cuestionario puede servir de ayuda para decidir si la escuela pública de su
elección podrá satisfacer de manera efectiva las necesidades de su hijo. Esto es para
poder ayudarle a usted hacer preguntas y pensar sobre el ajuste de la escuela. Las
necesidades de su hijo son únicas, por lo tanto, ajuste sus preguntas para la situación
particular de su hijo.
La ley exige que todas las escuelas públicas, tanto del distrito como charter, presten
servicios a todos los niños incluidos aquellos con discapacidades. Bajo la ley de
educación especial, los niños con discapacidades tienen derecho a "educación gratuita
y apropiada y servicios relacionados". Las escuelas chárter brindan programas y
servicios a estudiantes con discapacidades: algunos se asocian con OUSD (Distrito
Escolar Unificado de Oakland) para la provisión de servicios de educación especial y
otros operan sus propios programas de Educación Especial y servicios relacionados.
Resumen Escolar:
¿Tiene esta escuela una filosofía educativa, misión o enfoque particular?
¿Cuál es la inscripción de la escuela?
● Total de estudiantes por grado:
● Datos demográficos (y cómo se comparan con toda la ciudad de Oakland):
● Estudiantes con IEPs (Plan de Education Individual):
● Estudiantes que están aprendiendo Inglés:
¿Cuántos estudiantes y adultos hay en el aula/salon de clase?
¿Cuál es el horario diario típico - duración del día, incluye arte, música, gimnasio,
recreo, almuerzo, etc.?
¿La escuela ofrece programas antes y / o después de la escuela?
● ¿Qué tipo de oportunidades extracurriculares (deportes, clubs, servicio
comunitario, etc.) hay?
● ¿Están abiertos a todos los estudiantes? ¿Hay costos asociados?
¿Cómo mantiene esta escuela informada a los padres sobre la información y las
actividades escolares?
¿Cuáles son algunos de los mayores logros de la escuela? ¿Cuáles son algunos de los
mayores desafíos que enfrenta esta escuela?

Servicios de Programación y Soporte:
¿Cómo imparte la instrucción, qué métodos y materiales se utilizan en esta escuela?
¿Cómo alienta / monitorea el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de los
estándares de nivel de grado esta escuela?
¿Cómo apoya a los estudiantes que tienen dificultades académicas, sociales o
emocionales esta escuela?
¿Cómo cumplirá la clase/esta escuela las recomendaciones y metas de un IEP?
¿Qué programas de educación especial y/o servicios de apoyo ofrece actualmente la
escuela? ¿Cómo se integran estos programas? ¿Cómo se certifica a este personal?
¿Qué estrategias se utilizan para enseñar a los estudiantes que no dominan el Inglés?
¿Dónde se brindan servicios relacionados (como terapia de lenguaje y del hablar) en la
escuela (vea el cuarto asignado)?
¿Hay algún contacto específico en la escuela que conozca los recursos de Educación
Especial?
¿Qué oportunidades de desarrollo profesional tienen los maestros? ¿De qué manera
colaboran los maestros?
Ambiente Escolar
¿Cuál es el enfoque de esta escuela con respecto a la disciplina y la seguridad del
estudiante?
¿Cómo se enfoca la escuela / los maestros en el manejo de conducta del aula? ¿Qué
técnicas de comportamiento se usan?
¿Cómo ingresan los niños al edificio y a las aulas (vea el diseño físico de las aulas
dentro de la escuela)?
¿Qué tipo de oportunidades tienen los niños para interactuar entre ellos? ¿Qué
oportunidades hay para que los estudiantes en las aulas de educación especial
interactúen con los estudiantes de educación general?

