Continuidad de la Enseñanza para Estudiantes con
Discapacidades
Apoyo a los estudiantes en el currículo alternativo
A los estudiantes en un currículo alternativo se les proporciona un plan de estudios específico
diseñado para satisfacer sus necesidades educativas particulares. En un esfuerzo por
proporcionar a nuestros estudiantes un conjunto individualizado de materiales y recursos, los
maestros planificarán y desarrollarán materiales y recursos para apoyar a los estudiantes que
siguen el plan de estudios alternativo.
Los siguientes son recursos de instrucción disponibles para estudiantes y padres para apoyar
el aprendizaje suplementario para estudiantes con discapacidades.
• Sistema de instrucción Unique Learning System (cuentas para estudiantes)
• El siguiente enlace proporciona instrucciones sobre cómo acceder a la cuenta de los
estudiantes en Student View del sistema ULS desde su casa http://bit.ly/ulshomelogin
• 10 días de Materiales Instructivos
• Grados K-2: http://bit.ly/altcurrprimary
• Grados 3-5/6: http://bit.ly/altcurrintermediate
• Grados 6-8: http://bit.ly/altcurrmiddleschool
• Grados 9-12: http://bit.ly/altcurrhighschool
• Grados de estudiantes en Transición a Adultos 12+: http://bit.ly/altcurrtransition

Apoyo a los estudiantes en el currículo básico
Los estudiantes con discapacidades que siguen el plan de estudios básico pueden continuar su
aprendizaje a través de los mismos medios que los estudiantes de educación general
(estudiantes sin discapacidades). Los siguientes recursos están disponibles para ayudar a los
estudiantes para acceder al currículo básico.
1. Edgenuity está disponible para que lo usen los estudiantes de grados K-12. Cada
estudiante tiene un código individual que les permitirá acceder a lecciones de Lenguaje
y Literatura en Inglés y de Matemáticas. Las lecciones de Ciencia e Historia/Ciencias
Sociales están disponibles para los estudiantes de secundaria y preparatoria.
www.edgenuity.com/lausd/
2. Se puede acceder a los mapas curriculares en el sitio web de la División de
Instrucción: https://achieve.lausd.net/instruction. Verá un recuadro con la etiqueta
"Curriculum Maps” (Mapas de curriculares): Primaria, Secundaria y Preparatoria. Haga
clic en los niveles de grado que desea ver (consulte la imagen). Padres, seleccionen el
formato pdf. Los mapas curriculares contienen las guías para lo que se debe aprender
en cada grado y materia a lo largo del año. El mapa mostrará en qué tema están
trabajando los estudiantes en diferentes períodos de tiempo a lo largo del año, dando
una guía aproximada de dónde se encuentran los estudiantes en la instrucción.
En algunas escuelas, los maestros han preparado y enviado materiales para su estudiante.
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https://achieve.lausd.net/instruction

Apoyo para Niños desde el Nacimiento a los 5 años de
edad (Infantes, Niños Pequeños, Niños en edad
Preescolar con discapacidades)
Con el fin de continuar el aprendizaje y promover la participación de los estudiantes y
los padres, ofrecemos Juegos de Aprendizaje del Currículo Creativo en inglés y en
español. Los Juegos de Aprendizaje están diseñados para desarrollar habilidades que
conducen al éxito en el aprendizaje para toda la vida de los niños.
Los Juegos de Aprendizaje apoyan el Currículo Creativo que es el currículo preescolar
adoptado por LAUSD. Los juegos son fáciles de entender, pero al mismo tiempo son
ricos en información. Los niños son los que más se benefician cuando los adultos
importantes en sus vidas como sus padres, personas que los cuidan, y maestros
trabajan juntos para apoyar su aprendizaje y crecimiento. Las familias muestran una
mayor conciencia de las habilidades de sus hijos, su crecimiento y desarrollo en el
transcurso de los Juegos de Aprendizaje. Esta es una excelente herramienta para
promover la participación.
Este valioso recurso apoyará el aprendizaje y la participación de los estudiantes y los
padres. Los padres también pueden acceder a este recurso gratuito en línea.

http://bit.ly/ECSEParentResources.

