


El Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD), fundado en 1873, es un área del plan local de 
educación especial (SELPA) de un solo distrito que sirve a un área de 77 millas cuadradas que 
cubre la ciudad de Fresno. FUSD es el tercer distrito escolar más grande del estado con 
aproximadamente 75,000 estudiantes presentes que incluyen cerca de 10,000 estudiantes con 
discapacidades desde el nacimiento hasta los 21 años que califican para esos servicios bajo 
IDEA (Código de Educación 56195.1 (a)). 
  
El FUSD apoya 66 escuelas primarias, 15 escuelas intermedias, 2 escuelas K-8 y 7 escuelas 
secundarias integrales. El Distrito también apoya 3 sitios de Educación Alterativa y 7 escuelas 
especializadas. FUSD reconoce 34 escuelas que son programas Charter, Magnet y / o 
academia; esas escuelas están diseñadas exclusivamente para brindar una oportunidad para 
que los estudiantes se sumerjan por completo en un curso de estudio mejorado especialmente 
diseñado.

La Junta de Gobierno del Distrito proporciona una educación pública gratuita y apropiada a todas 
las personas con necesidades excepcionales en cualquier plan educativo, desde el nacimiento 
hasta los 21 años, que residen en el distrito hacia la preparación universitaria y / o un empleo 
significativo. Con el fin de satisfacer las necesidades de las personas con discapacidades y 
emplear personal con experiencia para este propósito, el distrito deberá servir como un área del 
plan local de educación especial (SELPA). 
  
El Superintendente del Distrito o su designado desarrollará un Plan Local para la educación de 
todas las personas con discapacidades que residen en el distrito. El plan será revisado por el 
CAC y aprobado por el superintendente del distrito. El SELPA del FUSD administrará un Plan 
Local y la asignación de fondos. 
  
Responsabilidades de la Gobernación Local Principal:  
  
El SELPA está gobernado por la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno. La 



Mesa Directiva es responsable de los programas de educación especial operados dentro de su 
jurisdicción. La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno deberá:  
Ejercer autoridad, asumir la responsabilidad y ser fiscalmente responsable de los programas de 

educación especial operados por SELPA.  
Revisar el borrador final y las revisiones subsecuentes de la Sección B: Gobernación y 

Administración para la firma del Superintendente de Distrito.   
Al aprobar el Plan Local, según corresponda, celebrar un acuerdo con otras agencias que 

participan en el Plan, con el propósito de brindar servicios y programas regionales.  
Participar en la gobernanza de SELPA a través de su representante designado, el Director 

Ejecutivo de Educación Especial. 
Aprobar todos los reglamentos relacionados con la educación especial necesarias para 

implementar el Código de Educación (EC) Parte 30, Secciones 56000 a 56885, programas de 
educación especial, et al., Y las disposiciones de selección de EC no incluidas en la Parte 30 y 
que rigen áreas específicas de educación especial. 
  
Responsabilidades de los Administradores de la Agencia de Educación Local (LEA) 
  
Superintendente de Distrito  
  
El Superintendente del Distrito será responsable de los programas de educación especial 
operados por SELPA y de implementar todos los requisitos del Plan Local. El Superintendente o 
su designado (por ejemplo, Asistente del Superintendente, Educación Especial) garantizará el 
cumplimiento del Distrito con las leyes y regulaciones federales y estatales, en lo que respecta a 
personas con necesidades excepcionales, y la provisión del debido proceso.  
  
Superintendente Asistente, Educación Especial  
  
Responsable de mejorar el rendimiento estudiantil de los estudiantes con discapacidades; 

desarrollar y dirigir un departamento orientado al servicio para apoyar a las escuelas, los líderes 
del plantel escolar y el personal docente;  
Colaborar con los Superintendentes Asistentes de Escuelas, incluidos, entre otros, la 

Preparación para la Universidad y la Carrera, para desarrollar e integrar servicios educativos y 
de transición completos y efectivos para brindar a los estudiantes acceso a opciones de 
aprendizaje de alta calidad para permanecer en la escuela en el objetivo de graduarse; Trabajar 
en asociación con el Director Ejecutivo de Educación Especial para establecer y mantener una 
relación sólida y de colaboración con el Comité Asesor Comunitario (CAC) al continuar 
mejorando la comunicación y la colaboración entre los padres y el personal mientras planifica 
metas a corto y largo placo.   
Supervisar el programa del Distrito con el CAC y los departamentos de agencias relacionadas, 

por ejemplo, la Universidad de Padres, en el programa y las actividades de SELPA con 
especialistas en el campo que brindan instrucción. 
Brindar liderazgo y dirección al Director Ejecutivo para asegurar la entrega oportuna de 

servicios de alta calidad a los estudiantes, las familias y el personal; 
Trabajar de forma interactiva con todas las partes interesadas del Distrito para lograr las metas 

establecidas del Distrito de la siguiente manera: 
  



1. Mejorar el rendimiento académico a niveles desafiantes.  
2. Ampliar las experiencias del mundo real y centradas en el estudiante. 
3. Incrementar la participación de los estudiantes en su escuela y comunidad. 
4. Incrementar la contratación y retención de personal que refleje la diversidad y los valores de la 
comunidad.  
5. Incrementar las oportunidades relevantes e inclusivas para que nuestras familias se 
involucren en el viaje educativo de sus estudiantes. 
  
Planificar, organizar, controlar, dirigir y evaluar una variedad de programas, proyectos y 

actividades relacionados con la Educación Especial y los Servicios de Salud, que es la otra 
división que está bajo el ámbito de este puesto, para que el Distrito satisfaga las necesidades de 
los sitios en apoyo al rendimiento de los estudiantes.  
Proporcionar experiencia técnica con respecto a las funciones asignadas; formular y desarrollar 

políticas y procedimientos efectivos para lograr los objetivos establecidos; desarrollar y evaluar 
programas para estudiantes de educación especial para asegurar la efectividad de los servicios 
provistos. 
Desarrollar, planificar e implementar planes y actividades estratégicos a corto y largo plazo; 

proporcionar liderazgo al proceso de establecimiento de metas para expandir las prácticas 
probadas para elevar el rendimiento estudiantil. 
Dirigir la preparación y mantenimiento de una variedad de informes, registros y archivos 

narrativos y estadísticos; proporcionar la investigación apropiada y compilar informes para 
agencias Estatales y Federales. 
Comunicarse con otros administradores de departamento, personal del Distrito y personal de 

programas para coordinar actividades y programas, resolver problemas y conflictos e 
intercambiar información; Asegurar la implementación adecuada y la comunicación clara de las 
actividades del programa con el personal del área de instrucción. 
Supervisar los servicios 504 en todo el distrito y la implementación y protección de los derechos 

de los estudiantes.  
Supervisar y evaluar el desempeño del personal asignado de manera regular y brindar 

retroalimentación clara y constructiva para mejorar la efectividad del personal; entrevistar y 
seleccionar empleados altamente calificados y recomendar transferencias, reasignaciones, 
despidos y acciones disciplinarias; planificar, coordinar y organizar la formación adecuada del 
personal en apoyo del aprendizaje profesional. 
Colaborar con una variedad de entidades comunitarias; representar al Distrito en 

colaboraciones / asociaciones / grupos de trabajo con la Ciudad, Condado, agencias de servicios 
humanos, instituciones de educación superior, negocios / industria y agencias judiciales y 
policiales según lo asigne el Superintendente o su designado.  
Desarrollar, preparar y someter para aprobación el presupuesto anual para Servicios de 

Educación Especial; analizar y revisar datos presupuestarios y financieros para asegurar la 
exactitud de los datos; monitorear y autorizar los gastos de acuerdo con las reglas establecidas 
para asegurar la estabilidad financiera del Distrito. 
Revisar la legislación vigente aplicable e incluir el número del proyecto de ley, el estado en el 

proceso legislativo y el posible programa y / o impacto fiscal; Garantizar el cumplimiento de 
diversas leyes y reglamentos. 
Crear conciencia en el Distrito sobre la arena política que rodea a los Servicios de Educación 



especial en apoyo de mejorar el aprendizaje y la enseñanza en las aulas para eliminar la brecha 
de rendimiento. 
Ser responsable y responsabilizar a los administradores, maestros y estudiantes por aumentar 

el rendimiento estudiantil; valorar la toma de riesgos y la innovación en apoyo de las mejoras de 
desempeño en todo el Distrito. 
Representar al Distrito en nombre del Superintendente y la Junta de Educación con el personal, 

las familias y los estudiantes del Distrito y, cuando sea apropiado, con los niveles local, estatal y 
nacional. 
Visite los sitios escolares y los salones de clases con regularidad para identificar las mejores 

prácticas y garantizar la implementación efectiva del programa académico para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, las familias y el personal. 
Realizar las tareas relacionadas que le asigne el Superintendente o su designado. 

  
Director Ejecutivo, Educación Especial   
  
Responsable de mejorar el rendimiento estudiantil para los estudiantes de educación especial. 
Planificar, organizar, controlar y dirigir la educación especial y los servicios psicológicos 

escolares del distrito para proporcionar una entrega oportuna de servicios de alta calidad a los 
estudiantes con discapacidades, el personal, los sitios y los departamentos.  
Ayudar en el establecimiento e implementación de políticas y procedimientos organizacionales 

para las operaciones del departamento a fin de brindar una entrega oportuna de servicios de alta 
calidad; monitorear la efectividad de las políticas y procedimientos y hacer revisiones o 
recomendaciones para mejorar según corresponda. 
Trabajar en colaboración con el Administrador de Currículo y Desarrollo Profesional y los 

Superintendentes Auxiliares de Instrucción para co - desarrollar y coordinar la capacitación de 
directores y maestros sobre cómo modificar el currículo y desarrollar el ambiente de aprendizaje 
más efectivo para cada estudiante basado en necesidades de aprendizaje únicas. 
Trabajar con el Asistente Superintendente para establecer y mantener una relación solida con 

el Comité Asesor de la Comunidad (CAC) al continuar mejorando el intercambio de información 
con los padres, tutores y otras partes interesadas sobre los servicios de educación especial 
proporcionados por el departamento.  
Colaborar con los departamentos apropiados para ubicar y mantener viviendas para programas 

de educación especial y proporcionar transporte para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y familias con necesidades especiales.  
Representar al distrito en procedimientos legales de educación especial; investigar las quejas e 

informar los hallazgos y recomendaciones según corresponda. 
Coordinar todas las auditorías relacionadas con la operación y los servicios de los 

departamentos o programas; explicar los procedimientos a los auditores y servir como referencia 
para las preguntas. 
Proporcionar programas de escuela de verano para estudiantes de educación especial; 

contratar personal, organizar ubicaciones y servicios de transporte, y realizar actividades 
relacionadas para configurar el programa. 
Realizar actividades de servicios estudiantiles que involucren a estudiantes de educación 

especial en áreas de asistencia, transferencias, procedimientos de suspensión y expulsión y 
otras áreas relacionadas. 



Brindar apoyo técnico administrativo a la gerencia departamental, los comités u otro personal 
asignado; formular y desarrollar políticas y procedimientos efectivos para lograr los objetivos 
establecidos. 
Desarrollar, planificar e implementar planes y actividades estratégicos a corto y largo plazo; 

realizar análisis de programas, recopilar información y tomar decisiones con respecto a las 
necesidades, objetivos y programas de las áreas asignadas. 
Dirigir la preparación y mantenimiento de una variedad de informes, registros y archivos 

narrativos y estadísticos; preparar una variedad de correspondencias y otros documentos. 
Comunicarse y colaborar con otros administradores, personal del Distrito y contratistas para 

coordinar actividades, resolver problemas o inquietudes e intercambiar información. 
Supervisar la capacitación del personal certificado y clasificado en el uso de formularios de 

facturación de Medi-Cal; supervisar y coordinar los procedimientos y prácticas de facturación 
para cumplir con las pautas de la LEA para fines de auditoría. 
Dirigir a los maestros, especialistas del programa, agencias externas y otros según se 

identifique o requiera con respecto a los procedimientos y reglas del plan SELPA. 
Investigar y difundir información sobre la legislación nueva y existente relacionada con las 

leyes, los reglamentos y la financiación de la educación especial. 
Realizar presentaciones a la Junta sobre planes, proyectos, necesidades y otra información 

para asegurar una comunicación adecuada. 
Editar y mantener el Plan Local para el Área del Plan Local de Educación Especial del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno (SELPA).  
Supervisar, proporcionar una dirección clara del trabajo y evaluar el desempeño del personal 

asignado; proporcionar comentarios claros y constructivos para mejorar la eficacia del personal; 
entrevistar y seleccionar empleados altamente calificados; recomendar un plan de mejora del 
desempeño, transferencia, reasignación, despido y acciones disciplinarias; planificar, coordinar y 
organizar la formación adecuada de los subordinados; iniciar solicitudes para puestos 
financiados por educación especial. 
Desarrollar y preparar el presupuesto anual del departamento; analizar y revisar datos 

presupuestarios y financieros para asegurar la exactitud de los datos para asegurar la viabilidad 
financiera del Distrito; explicar las necesidades y justificar los artículos; monitorear y autorizar los 
gastos y las variaciones presupuestarias de acuerdo con las pautas establecidas para garantizar 
la estabilidad financiera del Distrito. 
Realizar las tareas relacionadas como se asignaron.  

  
Gerente de Programa III, Servicios de Educación Especial   
  
Planificar, organizar, administrar y dirigir los servicios y programas de educación especial del 

distrito para proporcionar la entrega oportuna de servicios de alta calidad a los estudiantes, 
familias, sitios y la comunidad en apoyo del aprendizaje de los estudiantes a nivel de grado y 
más allá; responsable de mejorar el rendimiento estudiantil para los estudiantes de educación 
especial. 
Supervisar y evaluar el desempeño del personal asignado de manera regular y brindar 

retroalimentación clara y constructiva para mejorar la efectividad del personal; evaluar el 
desempeño de OT / PT excepto las habilidades de terapia según lo asignado; coordinar los 
procesos de entrevistas con otros miembros del equipo, asegurar un grupo de selección de 



panel apropiado para los procesos de contratación, seleccionar empleados altamente calificados 
y recomendar transferencias, reasignaciones, despidos y acciones disciplinarias; planificar, 
coordinar y organizar la formación adecuada del personal en apoyo del aprendizaje profesional; 
supervisar y proporcionar liderazgo a los Gerentes Regionales de Instrucción.  
Colaborar y trabajar con la División de Currículo e Instrucción y Servicios de Apoyo Escolar 

para desarrollar programas de instrucción efectivos para satisfacer las necesidades únicas de 
estudiantes individuales en apoyo de que los estudiantes permanezcan en la escuela para 
graduarse. 
Co- desarrollar y coordinar la capacitación de directores y maestros sobre cómo modificar el 

plan de estudios y desarrollar el ambiente de aprendizaje más efectivo para cada estudiante 
basado en necesidades de aprendizaje únicas. 
Colaborar y comunicarse con los líderes, los departamentos del distrito, las escuelas, los 

comités dentro del distrito y del condado, los distritos y agencias externas y otro personal para 
coordinar actividades y servicios, resolver problemas o inquietudes, intercambiar información y 
lograr las metas establecidas por el Distrito. 
Proporcionar liderazgo, experiencia técnica y servir como recurso para el distrito, la comunidad 

y otros comités, incluido el desarrollo del personal con respecto a las funciones asignadas; 
recopilar información, formular y desarrollar políticas, procedimientos, necesidades y objetivos; 
Brindar capacitación sobre cumplimiento legal. 
Recopilar, preparar, analizar y mantener una variedad de informes y datos narrativos y 

estadísticos relacionados con el área del programa; hacer recomendaciones oportunas para 
cambios programáticos para proporcionar a los estudiantes una variedad de oportunidades 
educativas para aprender a nivel de grado y más allá; Presentar informes a los departamentos 
del Distrito y del Estado según sea necesario. 
Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales y locales 

aplicables. 
Representar al distrito en procedimientos legales de educación especial; investigar las quejas e 

informar los hallazgos y recomendaciones según corresponda.  
Supervisar y coordinar los programas escolares para estudiantes de educación especial; 

trabajar con Recursos Humanos, Instalaciones y Transporte para organizar ubicaciones, 
servicios de transporte y realizar actividades relacionadas para configurar programas. 
Participar en el desarrollo de metas y objetivos para las áreas asignadas en apoyo de educar a 

los estudiantes a un alto nivel para lograr su mejor nivel personal; hacer recomendaciones para 
cambios y mejoras; implementar los cambios aprobados y monitorear las actividades laborales 
para asegurar el cumplimiento de las pautas establecidas. 
Ayudar al Asistente del Superintendente de Educación Especial en el desarrollo y preparación 

del presupuesto anual para las actividades asignadas para asegurar la asignación adecuada de 
recursos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, el personal y los sitios; monitorear y 
autorizar los gastos de acuerdo con las pautas establecidas para asegurar la estabilidad 
financiera del Distrito; iniciar solicitudes para puestos financiados por educación especial.  
Realizar las tareas relacionadas como se asignaron.  

Manejadores de Instrucción Regional (RIM) 
  
Responsable de mejorar el rendimiento estudiantil de todos los estudiantes con 



discapacidades; planificar, organizar y coordinar el desarrollo y la mejora de las actividades y 
funciones de educación especial asignadas para expandir las prácticas que han demostrado 
aumentar el rendimiento estudiantil. 
Trabajar en colaboración con las Divisiones de Currículo e Instrucción y Servicios de Apoyo 

Escolar para desarrollar programas instructivos efectivos para satisfacer las necesidades únicas 
de estudiantes individuales y escuelas de Mejoramiento de Programas en apoyo de brindarles a 
los estudiantes acceso a opciones de aprendizaje de alta calidad para permanecer en la escuela 
y lograr sus objetivos personales. mejor. 
Reunirse con líderes del distrito, directores, familias, maestros, otras agencias y otro personal o 

grupos para coordinar los esfuerzos de mejora escolar, resolver problemas y conflictos, 
compartir recursos y asegurar la implementación consistente de prácticas efectivas en todo el 
distrito; evaluar y mejorar los programas para alinearlos con los estándares del Distrito para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Participar en el desarrollo de metas y objetivos para los programas asignados en apoyo de 

educar a los estudiantes a un alto nivel para lograr su mejor nivel personal; hacer 
recomendaciones para cambios y mejoras; implementar los cambios aprobados y monitorear las 
actividades laborales para asegurar el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones 
federales, estatales y locales aplicables.  
Recopilar y preparar datos e informes sobre mejoras y logros escolares; trabajar con el 

liderazgo del sitio para interpretar y analizar datos relacionados con el área del programa; hacer 
recomendaciones oportunas para cambios programáticos para proporcionar a los estudiantes 
una variedad de oportunidades educativas para aprender a nivel de grado y más allá; Presentar 
informes a los departamentos del Distrito y del Estado según sea necesario. 
Supervisar la instrucción en el salón de clases según sea necesario para la mejora de la 

escuela con los administradores del sitio. 
Coordinar, preparar y llevar a cabo capacitación en servicio para las familias de estudiantes con 

discapacidades y el personal del sitio para asegurar la comprensión de los programas 
proporcionados; proporcionar información, educar y asesorar al personal del plantel escolar 
sobre tendencias y asuntos legales; planificar programas y coordinar los recursos curriculares y 
el desarrollo del personal en apoyo del aprendizaje profesional; desarrollar la innovación de 
métodos y enfoques especiales para educar a los estudiantes a un alto nivel; organizar y 
conducir reuniones; servir en los comités estatales y dentro del distrito. 
Brindar asistencia con el plan de estudios y el manejo del comportamiento; consultar y asesorar 

a los maestros, psicólogos y administradores sobre las técnicas de resolución de problemas y 
otras inquietudes relacionadas. 
Supervisar y evaluar el desempeño del personal asignado de manera regular y brindar 

retroalimentación constructiva para mejorar la efectividad del personal; prever la formación y el 
desarrollo de los empleados en apoyo del aprendizaje profesional. 
Desarrollar y monitorear los presupuestos para los programas asignados para asegurar la 

asignación apropiada de recursos y la viabilidad financiera del Distrito. 
Juntas de la mesa directiva del IEP y las reuniones a la expulsión; programar, revisar y discutir 

el progreso del estudiante; supervisar los procedimientos de evaluación diferencial.  
Coordinar y desarrollar currículo, procedimientos de evaluación y listas de clases; Asegurar la 

inscripción de los estudiantes en los programas y servicios de educación especial apropiados 
para ayudar a los estudiantes a permanecer en la escuela para graduarse. 



Facilitar visitas y explicar programas e inclusión a las familias de estudiantes de educación 
especial; proporcionar servicios de enlace entre los programas de educación regular y especial. 
Realizar las tareas relacionadas como se asignaron.  

  
Analista II, Operaciones Comerciales  
  
El Analista II completará lo siguiente en apoyo del Plan Local.: 
  
Preparar y supervisar los presupuestos y cuentas del departamento o programas asignados 

para asegurar la viabilidad financiera. 
Administrar y supervisar el pedido de equipos, materiales y suministros para las áreas 

asignadas. 
Identificar, diseñar, coordinar, planificar y realizar las actividades en servicio del personal para 

el área asignada. 
Colaborar con el liderazgo del distrito, los directores y otro personal del distrito en asuntos y 

problemas relacionados con el área asignada, y 
Ayudar con la coordinación de políticas y procedimientos diseñados para promover y mantener 

relaciones de colaboración y entendimiento entre el Distrito, las escuelas, las familias y la 
comunidad. 

De acuerdo con el Código de Educación (EC) 56195, el Distrito Escolar Unificado de Fresno 
(FUSD) cumple con los requisitos de tamaño y alcance para operar como un área de plan local 
de educación especial de distrito único (SELPA). La Junta de Educación del Distrito Unificado de 
Fresno elige operar como un SELPA de distrito único y, como tal, es el órgano rector de este 
Plan Local y es el único responsable del desarrollo y adopción de las políticas que rigen este 
Plan Local de Educación Especial. 
  
De acuerdo con EC 56195.3 (c) (d), el SELPA del FUSD presentará el Plan Local al 
Superintendente del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) y cooperará 
con FCSS para asegurar que el Plan Local sea compatible con otros planes locales en el 
condado y cualquier plan de condado de un condado contiguo. 
  
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene autoridad sobre los 
programas que mantiene directamente. (Sección EC 56195-5).

Este Plan Local es revisado por el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para su 
compatibilidad con otros planes locales y aprobado por la Junta de Educación del Estado.  
  



El SELPA del Distrito Escolar Unificado de Fresno garantiza la disponibilidad de un continuo 
completo de servicios y ha determinado que: 
 
Las opciones de servicio, según corresponda a las necesidades del estudiante, están 

disponibles en las escuelas locales del vecindario;  
La mayoría de los programas de educación especial, en la medida máxima apropiada a las 

necesidades del estudiante, se brindan en los campus escolares regulares y se ubican en todo el 
SELPA; 
Cuando una escasez de población u otros factores impiden que el SELPA del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno proporcione directamente un servicio requerido para sus estudiantes, el 
servicio puede ser proporcionado por la oficina del condado, una escuela en un SELPA cercano 
o por un proveedor descrito en el Plan de Servicio de SELPA.

La Mesa Directiva cree que las escuelas autónomas brindan una nueva oportunidad para 
implementar reformas a nivel escolar y para apoyar las innovaciones que brindan aprendizaje a 
los estudiantes. Estas escuelas operarán bajo las disposiciones de sus estatutos, leyes 
federales, leyes estatales específicas y supervisión general de la Junta. La aprobación de una 
nueva escuela charter o la renovación de una escuela charter existente es responsabilidad de la 
Mesa Directiva del Distrito.  
  
El Distrito Escolar Unificado de Fresno proporciona servicios de educación especial a 
estudiantes con discapacidades que están inscritos en escuelas charter autorizadas por el 
distrito que forman parte de SELPA. El distrito BP 0420.4 especifica que las escuelas autónomas 
dentro de su jurisdicción no discriminan a los estudiantes con discapacidades. El Distrito sigue 
todas las disposiciones de las Secciones 56206, 56145 y 56146 del Código de Educación de 
California, así como la guía de la Carta Oficial del 27 de diciembre de 2017 sobre la Inscripción 
de Estudiantes con Discapacidades en Escuelas Charter.

SELPA en Fresno Unificado, ha establecido un Comité Consejero Comunitario (CAC) para 
educación especial. El Comité Consejero Comunitario (CAC) está comprometido con los padres 
de los estudiantes con discapacidades inscritos en escuela públicas y no publicas dentro del 
SELPA de Fresno Unificado. CAC puede incluir estudiantes y adultos con discapacidades, 
maestros de educación general y especial proveedores, otro personal escolar dentro del SELPA 
de Fresno, y participes comunitarios. 
  
Las leyes de CAC indican el propósito de la organización, oficiales del comité, comités 
presentes, composición, términos de representación, y cita, asistencia y sobreseimiento, juntas 
del CAC y proceso de corrección de leyes; los procedimientos del CAC están esbozados en las 
leyes del CAC.  



  
El CAC deberá actuar en una capacidad de consejería. Las recomendaciones del CAC deberán 
ser dirigidas al Director Ejecutivo y el Superintendente del Distrito de ser necesario. La 
responsabilidad por acciones en cualquier recomendación deberá apoyarse en el Comité 
Ejecutivo CAC. El Director Ejecutivo deberá proporcionar a cada  miembro del CAC una copia 
del Plan Local actualmente aprobado, y deberá de continuar proporcionando a cada miembro del 
CAC una copia de cualquier enmienda o revisión propuesta del Plan Local actual.  
  
The responsibilities of the CAC shall include but not limited to: 
  
Advise the policy and administrative entity of the Fresno Unified SELPA regarding the 

development, amendment, and review the Local Plan. The entity shall review and discuss 
comments from the CAC.  
Facilitar entrenamiento para los padres en los programas de Educación Especial, y problemas 

identificados por los miembros. 
Animar el Desarrollo de la comunidad en las escuelas. 
Apoyo en todo el distrito y actividades presentes a nombre de estudiantes con discapacidades. 
Asistir en la educación de padres y en el reclutamiento de padres y otros voluntarios, que 

puedan contribuir a la implementación del Plan Local.

La descripción  de la gobernanza  y administración del Plan Local y el proceso de la realización 
de la póliza debe ser consistente con la sub división (f) de la sección 56001, sub división (a) de 
la sección 56195.3 y sección 56195.9,  y debe reflejar un horario de consultas regulares acerca  
de la póliza y desarrollo del presupuesto con representantes de educación especial y maestros 
de educación regular y administradores seleccionados por los grupos que representan y padres 
miembros  del comité consejero comunitario establecido de conformidad con el  Articulo 7 
(comenzando con la  Sección 56190) del Capítulo 2.  
  
El Plan Local incluyendo el proceso de aprobación  del Plan Anual de Servicio  y del Plan de 
Presupuesto Anual, y el Plan de Presupuesto Anual y cualquier modificación de ellos, será 
desarrollada y actualizada cooperativa por el comité de representantes de maestras reguilares y 
especiales y administradores, y representantes de escuelas charter seleccionadas por los 
grupos que ellos representan, con la participación de los padres de familia, miembros del Comité 
Consejero Comunitario, o de los padres seleccionados por el Comité Consejero Comunitario 
para asegurar una participación y comunicación efectivas y adecuadas. 
 
los Planes Locales presentados y aprobados  por el CDE, necesitan ser enmendados cuando 
hay un cambio en las leyes o regulaciones federales o estatales, hay una nueva interpretación 
de las cortes hay un hallazgo oficial de incumplimiento con la ley o regulación federal o estatal, o 
hay un cambio  en la estructura de la gobernatura, membresía o póliza en el proceso de SELPA. 
Sin embargo, un SELPA puede elegir el arreglar el Plan Local en cualquier momento en que un 
cambio sea necesario. 



los cambios o enmendaduras a la porción permanente del Plan Local deberán ser aprobadas 
deben ser consideradas durante el Plan Local y el proceso del Plan de Presupuesto. Las 
enmendaduras aprobadas de esta manera deberán convertirse en permanentes   aprobadas por 
el Superintendente del Distrito, el FCSS, y la mesa Educativa del Estado, SELPA  del Distrito 
Unificado debe adoptar una póliza que especifique las enmendaduras  a la porción permanente 
del Plan Local  deberá ser adoptada en base interina por un periodo  fijo de tiempo  que no 
exceda un año. 

Como un SELPA simple, el Distrito es la Agencia Local Responsable (RLA).  El Conejos es la 
mesa gobernante de RLA. Las responsabilidades de la RLA, incluye lo siguiente: 
  

Recepción y asignación de servicios regionales, fondos, y la provisión de apoyo 
administrativo. 

El empleo y evaluación del personal de SELPA utilizando los procedimientos de empleo y 
evaluación adoptados por el Distrito. Esta debe ser la responsabilidad del Superintendente, el 
evaluar al Director Ejecutivo. 

Implementar pólizas y procedimientos para los programas de educación especial 
proporcionados en SELPA, de acuerdo con el Plan Local y la dirección del Consejo 
administrativo. Tales pólizas y procedimientos deberán incluir, pero no limitarse a todas las áreas 
especificadas en secciones aplicables del Código de Educación. 

De acuerdo con la recomendación del Superintendente, el Consejo, como gobernante del 
RLA, es responsable de la aprobación del servicio anual y los planes de presupuesto. El 
Desarrollo del servicio anual y planes presupuestales deberán coincidir con el progreso del 
presupuesto del Distrito.

Como SELPA simple distrital, el Distrito Escolar de Fresno es responsable por la educación de 
todos los estudiantes con discapacidades, incluyendo estudiantes en escuelas charter que son 
miembros de SELPA, residiendo dentro del área geográfica del distrito. 

Como SELPA simple distrital, el Distrito Escolar de Fresno es responsable, del proceso de 
realización de póliza. Colaboración entre el Superintendente Escolar del Condado de Fresno y 
los otros SELPAs enfatizando practicas consistentes a través del condado. 



 

FUSD es responsable del contrato, supervisión y disciplina del Director Ejecutivo y personal 
docente empleado por el Distrito como apoyo al plan. 
  
El Asistente del Superintendente de Educación Especial deberá ser responsable de la selección, 
dirección, monitoreo, disciplina y evaluación anual del Director Ejecutivo; el Asistente del 
Superintendente deberá ser asistido en el contrato y proceso de selección por el Distrito. Se 
entiende que  esto incluye responsabilidad por cualquier alegato o violación surgido  bajo la ley 
de igualdad de empleo estatal o federal. 
 
el Director Ejecutivo está sujeto a las políticas de la Agencia Local Responsables y 
procedimientos por operación día al día, pero del que recibes dirección, y es responsable del 
Asistente del Superintendente.  
 
Personal SELPA  
 
El Superintendente Asistente deberá ser responsable de la designación del personal docente 
para apoyar el funcionamiento de SELPA del distrito. Al revisar y aprobar los presupuestos de 
SELPA en base anual, el Superintendente Asiste designa el personal de oficina de SELPA office, 
basados en la recomendación del Director Ejecutivo. 
El personal SELPA deberá ser empleado por la Agencia Local Responsable y supervisado por el 
Director Ejecutivo de acuerdo con la política de la Agencia Local Responsable y las prácticas. El 
Director Ejecutivo deberá de utilizar el proceso de selección que está de acuerdo con la ley y 
políticas personales de la Agencia Local Responsable y en apoyo del Plan Local. 
  
FUSD es un SELPA de distrito simple y por lo tanto gobernado por el Consejo Ejecutivo del 
Distrito Escolar de Fresno. Todo el personal SELPA está reclutado y contratado bajo las pólizas 
del distrito y acuerdos contractuales.   



  
Superintendente: Participa en el proceso de selección para la administración del Departamento 
de Educación Especial, dando recomendaciones para empleo, al Borde Gobernante cuando es 
aplicable.  

Oficial Jefe Académico: Mantiene autoridad supervisada sobre el Superintendente Asistente de 
Educación Especial.  
  
Asistente Superintendente de Educación Especial:  En conjunción con el Departamento de 
Recursos Humanos, el Asistente Superintendente deberá utilizar un Sistema de selección de 
empleo de un panel de entrevista que incluya la representación de la administración del Distrito, 
personaje certificado y clasificado, y personaje de educación especial, y de ser apropiado. El 
Asistente Superintendente deberá asignar, supervisar y evaluar al personal de educación 
especial de ser necesario.  

Director Ejecutivo:  Supervisa los servicios de educación especial y del personal psicológico, 
incluyendo el personal secretarial y operacional. El Director Ejecutivo supervise el Plan Local y 
asiste al reclutar, seleccionar y recomendar para la contratación del personal de educación 
especial y psicólogos escolares. El Director Ejecutivo es tambien responsable de los siguientes 
deberes:  
  

Prepare el plan educativo regional especial y reporte Estatal, Federal y Local de ser 
necesario. 

Monitorear el cumplimiento de las leyes y regulaciones Federales y Estatales. 
Preparar y presentar todas las solicitudes de exenciones necesarias para permitir la 

provisión de los programas apropiados y servicios para estudiantes con discapacidades 
residentes dentro de SELPA. 

Coordinar servicios a los estudiantes con discapacidades y otras agencias públicas a 
través del Desarrollo de los cuadernos de procedimiento, negociación de acuerdos, 
entendimientos y dialogo constante. 

Desarrollar e implementar un plan para proporcionar oportunidades de Desarrollo para el 
personal docente, padres, el Comité Consejero Comunitario y otros. 

Coleccionar, procesar y reporte del programa, información personal y fiscal relacionada 
con la evaluación estatal de educación especial, especificado de acuerdo con las leyes 
Federales y Estatales y regulaciones.  

Manejadores de Programas: Apoyar a los Manejadores de instrucción Regional, individuos 
contratados para proporcionar servicios especializados, administrador local con evaluaciones de 
educación especial, asistiendo en reclutar, seleccionar y recomendar la contratación del personal 
de educación especial.  
  
Manejadores de instrucción Regional: Recluta, selecciona y recomienda candidatos para 
contratación en educación especial.  Participa en la evaluación del personal de Educación 
especial. Desarrolla planes de mejoría, memorándums de inquietudes y cartas de reprimenda de 
ser necesario. Proporciona apoyo directo del programa de instrucción.



El plan de presupuesto anual y el plan de servicio anual para el Distrito son desarrollados 
anualmente por el Director Ejecutivo revisado por el CAC para aprobación del Asistente 
Superintendente, Departamento Fiscal y Mesa Directiva. Todas las pólizas implementadas en el 
SELPA de distrito simple SELPA son consistentemente desarrolladas con las políticas de 
educación especial del distrito y sus procedimientos.   
  
Los fondos asignados para los programas de educación especial deberán utilizarse para 
servicios de estudiantes con discapacidades. Los fondos federales bajo la Parte B de IDEA 
pueden ser utilizados para las siguientes actividades: 
  

Para los costos de educación especial, servicios relacionados, asistencias y servicios 
adicionales proporcionados en la clase de educación general o de otro ambiente relacionado con 
la educación, con un niño con discapacidades de acuerdo con el IEP del niño, aun si uno o más 
niños discapacidades se beneficien de esos servicios. 

Para desarrollar e implementar un Sistema de servicios coordinados y completamente 
integrados. 
  
Complemento de los Fondos Federales y Estatales: 
El Asistente Superintendente o designado, deberá asegurarse de que los fondos de IDEA parte 
B sean utilizados de acuerdo con los lineamientos federales y estatales.  Tales fondos deberán 
ser utilizados para complementar y no para suplantar fondos federales o locales.

Los programas de Educación Especial sirven a los estudiantes con discapacidades  que 
cumplan con el criterio de Educación Código 56026, lo cual se refiere a la Sección 1401(3)(a) del 
Título 20 del Código de Estados Unidos para más Adelante definir, “niño con una discapacidad,” 
como niño con: discapacidades intelectuales, daños de escucha, habla o daños del lenguaje, 
danos visuales, disturbio emocional serio, daños ortopédicos, autismo, daño cerebral traumático, 
otro daño de la salud o discapacidades especificas del aprendizaje, quien por estas razones, 
necesita educación especial y servicios relacionados, incluyendo niños y estudiantes que han 
sido suspendidos, expulsados o colocados por el Distrito en una escuela no pública. 
  
El Director Ejecutivo deberá mantener una comunicación regular con el Equipo de Manejo de 
Educación Especial, acerca de la continuación de servicios para estudiantes con 
discapacidades.  La comunicación deberá incluir: 
  

Revisar la información proporcionada en las juntas mensuales de SELPA Estatal. 
Discutir y revisar cualquier cambio necesario en Desarrollo o implementación de servicios 

de educación especial, basados en la información del SELPA Estatal y juntas CAC, programas 
distritales basados en las necesidades del estudiante, nuevas leyes, regulaciones y/o guías. 



Discutir y recomendar cualquier cambio necesario en las políticas y procedimientos de 
educación especial. 

Hacer recomendaciones para servicios y programas del Director Ejecutivo.  
Preparar el borrador inicial del servicio anual y planes de presupuesto. 

  
Además, el Director Ejecutivo colaborará, con el Equipo de Manejo de Educación Especial, 
colaborará con el Equipo de Manejo de Educación Especial hacienda las recomendaciones al 
Asistente Superintendente acerca del número, tipo y locación de las clases de educación 
especial, programas y servicios basados en (a) el servicio limita cualquier proporción establecida 
por el Estado, y (b) el número de estudiantes con necesidades de educación especial. El SELPA 
asegurará que los programas de Clase de Dia especial estén geográficamente distribuidos 
dentro del Distrito para que los estudiantes sean colocados en la clase de día especial apropiada 
y se le asegure un acceso igual de todos los estudiantes en los programas de educación 
especial y servicios que proporcionarán a cada estudiante una educación apropiada requerida 
por ley. 
  
Esto incluye saber las necesidades de comunicación Alternativa y Aumentativa (AAC) de los 
estudiantes, determinado por el Patólogo del Lenguaje y el Habla y/o el equipo del IEP. 
  
El Distrito deberá ser responsable de administrar servicios de Discapacidad de Baja Incidencia y 
programas para individuos de edad 0 a 21 con daños ortopédicos severos, visuales y de 
escucha y cualquier combinación resaltada en el Código de Educación y cualquier combinación 
resaltada en el Código Educativo 56026.5.  
  
El proceso del Niño de acuerdo con EDC 56301(c)(1) será implementado para localizar, 
identificar y tener acceso a todos los niños con discapacidades residiendo dentro del distrito, lo 
más pronto posible, para determinar si los servicios relacionados con educación especial son 
necesarios. 
  
De acuerdo con la sección 1412(a)(3) del Título 20 de USC, todos los niños con discapacidades 
residiendo en el estado, incluyendo niños con discapacidad  y sin hogar o que están bajo tutela 
del Estado y niños con discapacidades asistiendo escuelas privadas,  sin importar la severidad 
de sus discapacidades,  y quienes están en necesidad de educación especial y servicios 
relacionados, identificados, localizados y evaluados, y un método práctico desarrollado e 
implementado, para determinar cuál niño con discapacidades esta actualmente recibiendo 
educación especial necesaria y servicios relacionados.  
  
Procedimientos de seguridad, de acuerdo con (IDEA), padres estatales o guardianes de niños en 
edades de 3 a 21 y estudiantes de 18 años de edad y más, tienen el derecho de referir a su niño 
o a si mismo para los servicios de educación especial. Esto incluye el iniciar evaluaciones o un 
IEP requerido. En alineación con las recomendaciones del Concilio de Escuelas de Grandes 
Ciudades y todo un distrito, Sistema Multilateral de Apoyos (MTSS), principios de Diseño 
Universal para el Aprendizaje, los estudiantes elegibles con discapacidades deberán ser 
referidos  para instrucción de educación especial y servicios dentro de regiones de referencia 
con el fin de proporcionar una continuación de servicios lo más cerca posible a la escuela 
cercana a la casa del estudiante, solo después de que los recursos  del programa de educación 



regular han sido considerados, y en donde son utilizados de manera apropiada.

El Asistente Superintendente o designado, deberá ser responsable de monitorear en bases 
anuales, el uso apropiado de todos los fondos asignados para los programas de educación 
especial. La determinación y acción finales relacionados con el uso apropiado de los fondos de 
educación especial, deberá realizarse a través del  Proceso Anual del Plan de Presupuesto. 
Fondos asignados para los programas de educación especial deberán ser utilizados para los 
servicios de los estudiantes con necesidades especiales. Reporte expedido creado y 
presentado, disponibles para revisión del público.  
El Director Ejecutivo es responsable de desarrollar y mantener el Plan del Presupuesto Anual, de 
acuerdo con el Plan Local y pólizas y procedimientos Distritales. Tales deberes deberán incluir: 
  

Revisar y presentar el Plan de Presupuesto Anual antes de lo requerido en la 
presentación publica CAC y aprobación de la mesa directiva. 

De ser necesaria, revisar y recomendar revisiones al Plan de Presupuesto Anual durante 
el año fiscal. 

Recibir y/o proporcionar actualizaciones en asuntos de presupuesto, locales, regionales, 
estatales y federales de educación especial. 

Discutir y presentar las implicaciones financieras de cambios potenciales significativos de 
servicios de educación especial u otros servicios que puedan impactar financieramente al 
Distrito.  

Discutir y presentar las implicaciones financieras de cambios potenciales significativos 
planeados o implementados por el Distrito y/u otras entidades.  

Discutir y presentar cualquier cambio necesario en las políticas del presupuesto y 
procedimientos, haciendo recomendaciones para el Asistente Superintendente.  
Necesidad de Equipo Especial/ Tecnologia No Relacionado de Baja Incidencia. 
  
Los equipos del IEP que identifican a los estudiantes que requieren de herramientas de 
tecnología especifica para tratar sus necesidades de comunicación/sociales, o de proporcionar el 
acceso apropiado a su currículo adoptado, implementación de plan y metas. Esto se discutirá 
con su RIM re designado y Manejador III por detalles y adquisición del presupuesto. 
  
Además de proporcionar tecnología adicional para sus necesidades, y asistencia, , fondos de 
baja incidencia, proporcionados por el Estado, permiten la compra de libros especializados, 
materiales y equipo, son necesarios a causa del impacto educativo adverso de discapacidades 
de baja incidencia para tener acceso para la instrucción y aprendizaje. Los fondos de baja 
incidencia tienen la intención de suplementar y no suplantar otros fondos disponibles para libros, 
equipo y materiales. El Director Ejecutivo es responsable de asegurarse que todos los 
requerimientos de elegibilidad , logrados antes de la aprobación  de expedición de estos fondos. 
  
Eligibilidad 
  



La recomendación para el uso de equipo de Baja Incidencia es un Plan Individual de Educación 
(IEP) que el equipo determina solamente después de completar una evaluación y durante una 
junta con el equipo del IEP. No es una decisión unilateral hecha por los padres, maestra de 
salón de clases u otros servicios relacionados proporcionados por el Patólogo del Habla, 
Terapeuta Ortopédico, Terapeuta Físico o Especialista de Tecnología de Asistencia. Las 
categorías de baja incidencia para educación especial son como siguen: 
  

Daño Ortopedico (270)  
Daño Visual (250)  
Daño de escucha 
Sordera (230)  
Difícil de Escucha (220) 

  
Cualquier combinación de lo anterior, incluyendo Sordera/Ceguera (300) Discapacidad Múltiple 
(310) en la cual una de las discapacidades anteriormente mencionadas, deben ser incluidas. 
Forma de Transferencia de Equipo/ Materiales del Estudiante de Educación Especial 
  
El Distrito ha adoptado un procedimiento administrativo en relación con la transferencia de 
materiales/equipo de educación especial para el estudiante. Como estudiante de discapacidades 
de baja incidencia se mueve de una clase a otra o de escuela en escuela, es esencial que el 
equipo/ materiales personalizados del estudiante sean transferidos a él/ella. 
  
Si se necesitan transferir los equipos/material de un estudiante, el Manejador del Caso del IEP 
deberá completar y procesar la Forma de Transferencia de Equipo/ Materiales del Estudiante de 
Educación Especial. Después de recibir la forma complete, el Manejador del Programa de 
Educación Especial contactara al manejador del Caso (maestra/terapeuta del habla) 
confirmando el equipo/materiales, la fecha de transferencia y la persona responsable por la 
transferencia.  
  
El Manejador del Programa se comunicará con la escuela que lo recibe y el Manejador del Caso. 
El Manejador del Programa asegurará las firmas apropiadas, inventario de equipo en la 
computadora, elaborando un registro en el archivo de Educacion Especial del estudiante. 
  
De conformidad con EC secciones 56122 y 56205 (a) el Distrito asegura conformidad con 20 
USC y de acuerdo con 34 CFR Sección 300.201  teniendo en efecto pólizas, procedimientos y 
programas.  

Necesidad de Equipo Especial/ Tecnologia No Relacionado de Baja Incidencia. 
  
Los equipos del IEP que identifican a los estudiantes que requieren de herramientas de 
tecnología especifica para tratar sus necesidades de comunicación/sociales, o de proporcionar el 



acceso apropiado a su currículo adoptado, implementación de plan y metas. Esto se discutirá 
con su RIM re designado y Manejador III por detalles y adquisición del presupuesto. 
  
Además de proporcionar tecnología adicional para sus necesidades, y asistencia, , fondos de 
baja incidencia, proporcionados por el Estado, permiten la compra de libros especializados, 
materiales y equipo, son necesarios a causa del impacto educativo adverso de discapacidades 
de baja incidencia para tener acceso para la instrucción y aprendizaje. Los fondos de baja 
incidencia tienen la intención de suplementar y no suplantar otros fondos disponibles para libros, 
equipo y materiales. El Director Ejecutivo es responsable de asegurarse que todos los 
requerimientos de elegibilidad , logrados antes de la aprobación  de expedición de estos fondos. 
  
Eligibilidad 
  
La recomendación para el uso de equipo de Baja Incidencia es un Plan Individual de Educación 
(IEP) que el equipo determina solamente después de completar una evaluación y durante una 
junta con el equipo del IEP. No es una decisión unilateral hecha por los padres, maestra de 
salón de clases u otros servicios relacionados proporcionados por el Patólogo del Habla, 
Terapeuta Ortopédico, Terapeuta Físico o Especialista de Tecnología de Asistencia. Las 
categorías de baja incidencia para educación especial son como siguen: 

Daño Ortopedico (270)  
Daño Visual (250)  
Daño de escucha 
Sordera (230)  
Difícil de Escucha (220) 

  
Cualquier combinación de lo anterior, incluyendo Sordera/Ceguera (300) Discapacidad Múltiple 
(310) en la cual una de las discapacidades anteriormente mencionadas, deben ser incluidas. 
Forma de Transferencia de Equipo/ Materiales del Estudiante de Educación Especial 
  
El Distrito ha adoptado un procedimiento administrativo en relación con la transferencia de 
materiales/equipo de educación especial para el estudiante. Como estudiante de discapacidades 
de baja incidencia se mueve de una clase a otra o de escuela en escuela, es esencial que el 
equipo/ materiales personalizados del estudiante sean transferidos a él/ella. 
  
Si se necesitan transferir los equipos/material de un estudiante, el Manejador del Caso del IEP 
deberá completar y procesar la Forma de Transferencia de Equipo/ Materiales del Estudiante de 
Educación Especial. Después de recibir la forma complete, el Manejador del Programa de 
Educación Especial contactara al manejador del Caso (maestra/terapeuta del habla) 
confirmando el equipo/materiales, la fecha de transferencia y la persona responsable por la 
transferencia.  
  
El Manejador del Programa se comunicará con la escuela que lo recibe y el Manejador del Caso. 
El Manejador del Programa asegurará las firmas apropiadas, inventario de equipo en la 
computadora, elaborando un registro en el archivo de Educacion Especial del estudiante. 
  



De conformidad con EC secciones 56122 y 56205 (a) el Distrito asegura conformidad con 20 
USC y de acuerdo con 34 CFR Sección 300.201  teniendo en efecto pólizas, procedimientos y 
programas.  



















Con el fin de tartar las necesidades de niños con necesidades 
excepcionales lo más completo y posible, el Distrito In order to meet the 
needs of children with exceptional needs as completely as possible, the 
district mantiene un Plan Local de Área de Educacion Especial maintains 
a single district Special Education Local Plan Area (SELPA). El plan local 
desarrollado por The local plan developed by the SELPA deberá incluir, 
pero no está limitado al Código de Educacionshall include, but not be 
limited to Education Code 56122, 56205, 56206.

El Superintendente o designado deberáThe Superintendent or designee 
shall establecer un sistema comprensivo que  incluya procedimientos 
para la identificación, búsqueda, referencia y evaluaciones regulares y 
trienales  para individuos elegibles para educación especial establish a 
comprehensive system that includes procedures for the identification, 
screening, referral, and regular and triennial assessment of individuals 
eligible for special education, lo mismo que procedimientos para la 
planeación, implementación y revisión de educación y servicios 
relacionados proporcionados a dichos individuos.



El Consejo Gobernante desea proteger los derechos de los estudiantes 
con discapacidades de acuerdo con los procedimientos de seguridadThe 
Governing Board desires to p para proteger los derechos de los 
estudiantes con discapacidades de acuerdo con los procedimientos de 
seguridad establecidos en las leyes federales y estatalesrotect the rights 
of students with disabilities in accordance with the procedural safeguards 
set forth in state and federal law. Los padres y tutores deberán recibir 
aviso escrito de sus derechos de acuerdo co la ley, política del Consejo 
y Regulación Administrativa.Parents/guardians shall receive written 
notice of their rights in accordance with law, Board policy, and 
administrative regulation.

Con el fin de tratar las necesidades de niños con necesidades 
excepcionales lo más completo posibleIn order to meet the needs of 
children with exceptional needs as completely as possible, el distrito 
mantiene un SELPA simple distrital the district maintains a single district 
SELPA. Un Comité Consejero Comunitario será mantenido para 
proporcionar consejo a la administración e información del programa A 
Community Advisory Committee will be maintained to provide advice to 
the administration and p para padres/tutoresrogram information for 
parents/guardians. El Consejo Gobernante reconoce que The Governing 
Board recogniz un personal competente y bien entrenadoes that a 
competent well-trained staff  es esencial para llevar a cabo sus metas, 
mejorando los programas educativos distritales; el Consejo Gobernante 
desea involucrar a todos los empleados en las actividades que mejoren 
sus habilidades is essential to carrying out its goals improving district 
educational programs; the Governing Board desires to involve all 
employees in activities that improve their skillsampliando sus 
percepciones.



El Consejo deberá establecer un ciclo de revisión para evaluar con 
regularidadThe Board shall establish a review cycle for r el currículo del 
distrito con el fin de asegurar la alineación continua  las metas estatales 
y distritalesegularly evaluating the district's curriculum in order to ensure 
continued alignment with state and district  para el logro de los 
estudiantesgoals for student achievement. Como mínimo estas 
revisiones deberán ser conducidas cuando El Consejo de Educacion 
Estatal At a minimum, these reviews shall be conducted whenever th 
adopte  o revise  estándares de contenidoe State Board of Education 
adopts new or revised content standards  o el marco del currículo para 
un tema en particular o cuando la ley requiera un cambio o incorporación 
al currículo.

El Consejo Gobernante desea asegurar el uso más efectivo de fondos 
disponibles para mejorar los resultados de los estudiantes. Un proceso 
planeado, comprensivo de información deberá ser utilizado para 
identificar las metas anualeso identify annual goals  y las acciones 
específicasand specific actions and to fa, facilitando la continua mejoría 
de las practicas distritales. cilitate. El consejo deberá revisar con 
regularidad lo efectivo de los programas distritales, personal y 
operaciones fiscales enfocándose en la capacidad de mejorar el logro 
del estudiante. El Consejo deberá establecer los procedimientos 
apropiados y medidas para monitorear ar los resultados evaluando el 
progreso hacia el cumplimiento de la visión y metas del distrito 
establecidas en el control local y plan de contabilidad.



El Consejo Gobernante reconoce su responsabilidad de asegurar 
ensurela responsabilidad con el público por el desempeño del distrito en 
cada escuela del distrito. El Consejo deberá revisar con regularidad la 
efectividad de los programas distritales personal y operaciones fiscales 
personnel, and fiscal operations, enfocándose en la capacidad de 
mejorar el logro del estudiante.

Página Electrónica de Normas del Consejo del Distrito Escolar Unificado 
dep  Fresno

El Superintendente o Designado pueden llegar a un acuerdo para 
proporcionar instrucción individual a un estudiante del distrito que está 
en hospital o en otra localidad de salud dentro de los límites de otro 



distrito.

El Superintendente o designado deberá asegurar que la decisión de 
colocación de juventud acogida estén basadas en el mejor interés del 
estudiante como está definido en la regulación de ley y administración. 
Al final, el/ella deberá designar un miembro del personal docentecomo 
enlace del distrito para juventud acogida, para ayudar a  facilitar la 
inscripción, colocación y transferencia de juventud acogida.

El plan local, plan de presupuesto anual y el plan de servicio anual 
deberán estar escritos en un lenguaje entendible para público en 
general. Deberán ser adoptados en una reunión pública de, y que la nota 
de la junta deberá ser colocada en cada escuela en SELPA, al menos 15 
días antes de dicha audiencia. El Superintendente o designado deberá 
colocar en la página electrónica del Distrito el plan local aprobado el plan 
de servicios locales y el plan anual de apoyo de garantías any y 
cualquier actualizaciones o revisiones de los planes.



El Consejo Gobernante desea proporcionar un programa de educación 
en Carrera técnica comprensiva educat en los grados secundarios, el 
cual integre instrucción académica principalion con instrucción técnica y 
ocupacional, con el fin de aumentar los logros del estudiante, índice de 
graduación y, and disposición para educación postsecundaria y empleo. 

El Consejo Gobernante está comprometido a una igualdad de 
oportunidad para todos los individuos en educación. El Distrito prohíbe la 
discriminación, acoso, intimidación y amenazas basado en raza, color, 
religión, decendencia, nacionalidad, origen, estado migratorio 
immigration status, grupo étnico, etnicidad, edad, estado civil, 
información médica, embarazo o estado paternal, discapacidad médica 



o, sexo, orientación sexual, genero, expresión o información genética; a 
una percepción de una o más de estas características, o asociación con 
una persona o grupo comuna o más de estas características; actuales o 
percibidas al oren todos los actos del Distrito relacionado con las 
actividades escolares, programas, practicas o asistencia dentro de una 
escuela bajo la jurisdicción del superintendente. El Consejo 
GobernanteThe Gov reconoce la necesidad de buscar de manera active 
y de evaluar los residentes del distrito desde su Nacimiento hasta los 21 
años de edad, que tiene discapacidades, con el fin de proporcionarles 
las oportunidades educativas apropiadas.De acuerdo con las leyes 
estatales y federales. 

El Consejo Gobernante reconoce su obligación de proporcionar una 
educación pública gratuita y apropiada para todos los individuos con 
discapacidades, edades de 3 a 21 años, que resida en el distrito.

Accountable for improving student achievement for all students with 
disabilities; plan, organize, and coordinate the development and 
enhancement of assigned special education activities and functions to 
expand practices proven to raise student achievement.



Los servicios de Intervención Temprana  están disponibles para infantes 
y niños pequeños a los tres años de edad q, ue tienen discapacidades  o 
que están en riesgo de tener discapacidades, y para quienes, una 
necesidad de servicios de intervención temprana está documentada 
para una prueba y evaluación. Los Programas de Comienzo Temprano 
deberán incluir, opciones de programas, servicios de base del hogar y 
servicios grupales. Los sevicios de base del hogar y servicios grupales 
serán proporcionados a través de un equipo multi disciplinario 
consistente los padres y un grupo de profesionales de varias disciplinas. 
 

Los miembros del público, incluyendo padres/ tutores de estudiantes con 
discapacidades, podrán hacer preguntas o presentar inquietudes al 
Consejo Gobernante a en una junta regular del Consejo o en una junta 
del t Además, ellos pueden presentar preguntas o inquietudes al 
Departamento de Educacion Especial del Distrito Escolar de Fresno, ya 
sea por teléfono, por carta o haciendo una cita.



El Distrito asegura todas la líneas de procedimientos de  seguridad estén 
disponibles para resolver disputas, incluyendo la resolución de , 
sesiones de resolución, mediación y procedimientos del proceso.

Un estudiante deberá ser referido para instrucción de educación especial 
y servicios, solamente después de que olos recursos de un programa de 
educación regularnly han sido considerados y utilizados de manera 
apropiada. Todas las referencias del personal escolar deberán incluir 
una breve razón para la referencia, describiendo los recursos del 
programa considerados y/o modificados para el uso del estudiante y su 
efecto.

Cada contrato original con una Escuela No Publica No Sectaria Agencia, 
deberán ser anónimos  y realizados en formas proporcionadas por el 
Departamento de Educacion de California and shall y deben incluir un 
acuerdo de servicios individuales negociados por cada estudiante. El 
contrato original deberá incluir una descripción del proceso a utilizar utili 
por el distrito para  supervisar y evaluar colocaciones en escuelaszed  
no públicas y no sectarias. Esta descripción deberá incluir un método 



evaluando si cada estudiante está progresando educativamente de 
manera apropiada.


