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E. Plan del Servicio Anual  

Código de Educación de California (EC) secciones 56205(b)(2) y (d); 56001; y 56195.9 

 
El plan de servicio anual se adoptará en una audiencia pública celebrada por el Área del Plan Local 

de Educación Especial (SELPA). El aviso de esta audiencia se publicará en cada escuela en el 

SELPA al menos 15 días antes de la audiencia. El plan de servicio anual puede revisarse durante 

cualquier año fiscal de acuerdo con el proceso de formulación de políticas establecido y especificado 

en el plan local de conformidad con las secciones 56001 (f) y 56195.9 de la CE. El plan de servicio 

anual incluirá una descripción de los servicios que proporcionará cada agencia educativa local 

(LEA), incluida la naturaleza de los servicios y la ubicación física en la que se prestarán los servicios, 

independientemente de si LEA está participando en el local plan. 

 
Servicios Incluidos en el Plan Local: Plan de Servicio Anual  

Todas las entidades y personas que brindan servicios relacionados deberán cumplir con los 

requisitos que se encuentran en el Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR), 

Sección 300.156 (b), Título 5 del Código de Regulaciones de California (5 CCR) 3001 (r) y los 

aplicables. porciones 3051 et. seq.; y deberán ser empleados de una LEA o una oficina de 

educación del condado (COE), empleados bajo contrato de conformidad con las secciones de la CE 

56365-56366, o empleados, vendedores o contratistas de los Departamentos Estatales de Servicios 

de Atención Médica o Hospitales del Estado, o cualquier local designado agencia de salud pública o 

salud mental. Los servicios proporcionados por las LEA individuales se enumeran en los Anexos VI. 

Los servicios proporcionados por los sitios escolares se enumeran en el Anexo VII. 

Incluir una descripción del servicio prestado y la ubicación física donde se entrega el 

servicio: 
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 Comienzo Temprano, Desarrollo Infantil, No Escolar 

 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias-COE 

Escuelas de Dia Comunitarias-LEA 

Escuelas No Publicas (NPSs) 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas operadas por LEA        

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA       

  Agencias No Publicas (NPAs) 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

  Otro 

  Otro  

 Otro 

 Otro 

 

330–Instrucción Académica Especializada Servicio no se proporciona actualmente 

Servicio no se Proporciona 

Actualmente 

210–Entrenamiento Familiar, Consejería, 

Visitas Familiares (Edades 0-2 solamente) 
 

 Estudio Independiente, Adulto 

 Escuela de Continuación, Escuela Charter  

 Centro/Instalación de Educación Especial  

Adaptar, de acuerdo a lo apropiado para las necesidades del niño con una discapacidad, el 

contenido, metodología, o presentación de la instrucción para asegurar el acceso del niño al 

currículo de educación especial, para que ella o él puedan alcanzar los estándares educativos 

con la jurisdicción de la agencia pública que aplica para todos los niños. 

Este servicio incluye: servicios proporcionados por trabajadores sociales, psicólogos u otro 

personal calificado para ayudar a la familia a comprender las necesidades especiales del 

niño y mejorar su desarrollo. Nota: Los servicios prestados por especialistas (como servicios 

médicos, servicios de enfermería, terapia ocupacional y fisioterapia) para una función 

específica deben codificarse bajo la categoría de servicio apropiada, incluso si los servicios 

se prestaron en el hogar. 
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 No-Escolar 

 
 

 

 Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 

continuo de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 
 

 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código.  

 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de oportunidades y clases 

Otro 

 Otro 

 Otro 

 Otro 

 

 

Coordinación de servicios que recibe el estudiante entre agencias y proveedores.  

Estos servicios incluyen la realización de evaluaciones en: historial nutricional e ingesta 

dietética; variables bioquímicas y clínicas antropométricas; habilidades de alimentación y 

problemas de alimentación; y hábitos alimenticios y preferencias alimentarias. Si bien este 

servicio está disponible, actualmente no hay estudiantes que lo reciban. 

 

240–Coordinación de Servicios  Servicio No Se Proporciona Actualmente 
(Edades 0-2 únicamente)  
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 No-Escolar 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

 

 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

  Ot ro  

Otro 

  Otro 

 

 

 

 Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 

continuo de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 

 

250–Instrucción Especial (Edades 0-2 únicamente) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 

 

La instrucción especial incluye: el diseño de ambientes de aprendizaje y actividades que 

promuevan la adquisición de habilidades en el niño en una variedad de áreas de desarrollo, 

incluyendo proceso cognoscitivo e interacción social; planeación de currículo, incluyendo la 

interacción planeada de personal, materiales y tiempo y espacio, esto lleva al logro de los 

resultados en el plan de servicio individual familiar del niño (IFSP); proporciona información 

a las familias, habilidades y apoyo relacionado con el aumento del desarrollo de habilidades 

del niño; y trabaja con el niño para aumentar su desarrollo. 

El servicio no se brinda actualmente a ningún estudiante en Unificado de Fresno. 
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 Adulto 

 

No-Escolar 

 

 

 

 

 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este 

código.  

 

 

 Escuelas Operadas por la LEA   Escuelas de Oportunidad y Clases  

 Escuelas Alternativa     Otro  

 Escuelas Comunitarias – COE   Otro  

 Escuelas Diurnas Comunitarias – LEA Otro  

Agencias No-Publicas (NPAs)   Otro  

Sitios de Escuela No Publica (NPS)  Otro  

 
 

 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA    

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

Otro 

Otro  

  Otro 

 Otro 

 

Determinación del equipo del IEP de que el estudiante requiere apoyo adicional durante 

todo o parte del día para cumplir con sus objetivos del IEP. 

No-Escolar 

 

340–Instrucción Individual Intensiva Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 

270–Cuidado de Alivio (edades 0-2 Únicamente Servicio No Se Proporciona Actualmente 
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 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases   

  Otro 

 Otro  

Otro 

  Otro 

 

350–Instrucción Individual e Instrucción  Servicio No Se Proporciona Actualmente 
de Grupo Pequeño  

La instrucción se imparte individualmente o en un grupo pequeño, tal como se 

especifica en un IEP, lo que permite que las personas participen efectivamente en el 

programa escolar total. 
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Comienzo Temprano, Desarrollo Infantil, No Escolar 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

415–Lenguaje y Habla (5 CCR 3051.1) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 Estudio Independiente, Adulto 

 Escuela de Continuación, Escuela Charter 

 Centro/Instalación de Educación Especial  

Los servicios del lenguaje y del habla proporcionan intervención de remedio para individuos 

elegibles con dificultad de entender o de utilizar el lenguaje hablado. La dificultad puede ser 

el resultado de problemas en la articulación (excluyendo patrones de tragado anormal, si 

esta es la única discapacidad evaluada); calidad de voz anormal, tono o volumen; fluidez, 

pérdida del oído, o la adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado. Las 

deficiencias del lenguaje o patrones resultantes de la poca familiaridad con el idioma inglés y 

ambientales, económicos o factores culturales, no están incluidos.  Los servicios incluyen 

instrucción especializada y servicios tales como: monitoreo, revisión y consulta, y pueden ser 

directos o indirectos, incluyendo el uso de un asesor del lenguaje. 
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 Comienzo Temprano, Desarrollo Infantil  

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

Other 

Other 

Other 

  Other 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
425–Educación Física Adaptada (5 

CCR 3051.5) 
 

 Adulto 

 Centro/Instalación de Educación Especial  

Son los servicios de Educación Física directamente proporcionados por un especialista de 

educación física adaptada, para alumnos con necesidades que no pueden ser llevadas a 

cabo satisfactoria y adecuadamente en otros programas de educación física, como lo indican 

las pruebas y evaluaciones del desempeño de sus habilidades motrices y otras áreas de 

necesidad. Esto puede incluir actividades individualmente diseñadas, juegos, deportes y 

ritmos para fortalecer su desarrollo y capacidad física, de acuerdo con las capacidades, 

limitaciones e intereses individuales de los estudiantes con discapacidades, los cuales no 

pueden participar segura y exitosamente, o involucrarse correctamente, en las actividades 

vigorosas y sin restricciones del programa de educación física modificada o general. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
435–Servicio del Cuidado de Salud Física 

Especializada – Salud y Cuidado (5 CCR 3051.12)  

 Adulto 

 No-Escolar 

 Cuidado de Niños 

Los servicios del cuidado de salud física especializada son aquello servicios de salud 

prescritos por el médico familiar y cirujano del niño, que requieran entrenamiento médico 

relacionado, por parte del individuo que lleva a cabo los servicios y los que son necesarios 

durante el día de escuela para permitir que el niño asista a la misma (5 CCR Sección 

3051.12[b]). Los servicios del cuidado de salud física especializada incluyen, pero no se 

limitan a succión, administración de oxígeno, cateterización, tratamientos de nebulización, 

administración de insulina y prueba de glucosa. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por LEA       

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

o Servicio No Se Proporciona 

AcActualmente 

436–Salud y Cuidado – Otros Servicios 

(5 CCR 3051.12) 
 

 No Escolar 

 Adulto 

 Cuidado de Niños 

Esto incluyen servicios que son proporcionados a individuos con necesidades excepcionales,  

por  parte de un individuo calificado de acuerdo con un IEP, cuando el estudiante tiene 

problemas de salud que requieren de intervención de cuidados, más allá de los servicios de 

salud básicos de la escuela. Los servicios incluyen el manejo del problema de salud, 

consulta con el personal docente, consejería grupal e individual, referencias apropiadas y 

mantenimiento de la comunicación con agencias y proveedores del cuidado de la salud.  

Estos servicios no incluyen ningún servicio del cuidado de la salud especializado o 

supervisado por un médico. Se espera que los servicios de cuidado y salud requeridos por el 

IEP, complementen los servicios del programa regular de salud. 
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 Adulto 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA   

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

 Otro  

 Otro 

 Otro 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
445–Servicios Tecnológicos de 

Asistencia (5 CCR 3051.19) 
 

Cualquier entrenamiento especializado o apoyo técnico para la incorporación de aparatos de 

asistencia, tecnología computarizada adaptada, o medio especializado con los programas 

educativos para mejorar el acceso de los estudiantes. El término incluye un análisis funcional 

de las necesidades de tecnología de asistencia para los estudiantes; seleccionando, 

diseñando, acomodando, adaptando o reparando los aparatos apropiados; coordinando los 

servicios con la asistencia de dispositivos tecnológicos de asistencia; entrenamiento o 

asistencia técnica para estudiantes con alguna discapacidad, para la familia del estudiante, 

individuos proporcionando educación o servicios de rehabilitación y empleados. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

Escuelas Diurnas Comunitarias-

LEA 

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

450–Terapia Ocupacional (5 CCR 3051.6) Servicio No Se Proporciona Actualmente  

 No-Escolar, Cuidado de Niños 

 Adulto 

 Escuela Charter 

La Terapia Ocupacional (OT) incluye servicios para mejorar el desempeño educativo de los 

estudiantes, estabilidad de postura, habilidades de auto ayuda, procesamiento sensorial y 

organización, adaptación ambiental y uso de aparatos de asistencia, planeamiento motriz y 

coordinación, percepción visual e integración, habilidades sociales y de juego y habilidades 

motrices finas.  Ambos servicios, directos o indirectos, pueden ser proporcionados dentro del 

salón de clases, en otros ambientes educativos, o en el hogar, en grupos o de manera 

individual, y pueden incluir técnicas terapéuticas para el desarrollo de habilidades, 

adaptaciones para el ambiente del estudiante o del currículo y para la consulta y 

colaboración con otros miembros del personal docente o los padres.  Los servicios son 

proporcionados de acuerdo con un IEP, por un terapeuta ocupacional registrado con el 

Consejo de Certificación de Terapia Ocupacional Americana. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Opportunity schools and classes 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

● 460–Terapia Física (5 CCR 3051.6) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 Adulto 

 No-Escolar 

 Cuidado de Niños 

Estos servicios son proporcionados de acuerdo con un IEP por medio de un terapeuta 

físico registrado, o un asistente de terapia física, cuando la evaluación muestra una 

discrepancia entre el desempeño motriz grueso y otras habilidades educativas.  La terapia 

física incluye, pero no está limitada a, control motriz y coordinación, postura y balance, 

auto-ayuda, movilidad funcional, accesibilidad y uso de aparatos de asistencia. Los 

servicios pueden llevarse a cabo en el salón de clases, otros ambientes educativos o en 

el hogar, y pueden ocurrir en grupos o de manera individual. Estos servicios pueden 

incluir adaptaciones para el ambiente y currículo del estudiante, técnicas terapéuticas y 

actividades seleccionadas y consulta e intervenciones con los padres y personal docente. 
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 Adulto 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

Escuelas Diurnas 

Comunitarias-LEA 

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases   

      Otro 

   Otro 

Otro 

  Otro 
 

 

510–Consejería Individual  (5 CCR 3051.9) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 Estudio Independiente 

 Continuación 

La consejería uno a uno, es proporcionada por un individuo calificado de acuerdo con un 

IEP. La consejería puede enfocarse en aspectos del estudiante, tales como educación, 

carrera, personal, o con padres o miembros del personal docente en relación con problemas 

de aprendizaje o problemas de orientación para estudiantes. Se espera que la consejería 

individual complemente la guía regular y el programa de consejería. 

Escuelas Charter 
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 Adulto 

 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas 

Comunitarias-LEA                      

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

Otro 

Otro  

  Otro 

 Otro 

Servicio No Se Proporciona Actualmente  
515–Consejería y Guia (5 

CCR 3051.9) 
 

 

Estudio Independiente 

La consejería en un ambiente grupal, es proporcionada por un individuo calificado de 

acuerdo con un IEP. La consejería grupal está típicamente establecida para el desarrollo de 

habilidades sociales, pero se puede enfocar en aspectos de la educación del estudiante, 

tales como educación, carrera, personal, o con padres o miembros del personal docente en 

relación con problemas de aprendizaje o problemas de orientación para estudiantes. Se 

espera que la consejería grupal requerida por el IEP complemente la guía regular y el 

programa de consejería. Los servicios de guía incluyen intervenciones interpersonales, 

intrapersonales o familiares, llevadas a cabo en un ambiente grupal o individual por un 

individuo calificado de acuerdo con un IEP. Los programas específicos incluyen desarrollo de 

habilidades sociales, formación de auto estima, entrenamiento de padres y asistencia para 

estudiantes de educación especial, supervisados por personal acreditado para servir 

estudiantes de educación especial. Se espera que estos servicios complementen la guía 

regular y el programa de consejería. 



Sección E: Plan del Servicio Anual 

SELPA: Fresno Unified Año Fiscal: 2020-21 

CDE Form Version 2.0 Page E-16 of 30 

 

 

 

 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidades y Clases 

Otro 

  Otro  

 Otro 

 Otro 

 

520–Consejería de Padres (5 CCR 3051.9) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

La consejería individual o grupal es proporcionada por un individuo calificado de acuerdo 

con un IEP, con el fin de ayudar a los padres de estudiantes de educación especial, a 

entender y asistir mejor las necesidades de sus hijos y puede incluir habilidades para 

padres u otros asuntos pertinentes. Se espera que estos servicios complementen la guía 

regular y el programa de consejería.   
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 Adulto 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro  

  Otro 

 Otro 

Centro/Instalación de Educación Especial 

Los servicios de trabajo social,  proporcionados por un individuo calificado de acuerdo con un 

IEP, incluyen, pero no están limitados a la preparación de un historial social de desarrollo de 

un niño con una discapacidad, consejería grupal e individual con el niño y la familia, 

trabajando con los problemas situacionales de vida de un niño (casa, escuela y comunidad)  

que afectan el ajuste del niño en la escuela, y moviliza los recursos escolares y comunitarios 

que permiten al niño aprender de la manera más efectiva en su programa educativo. Se 

espera que los servicios  de trabajo social ,complementen la guía regular y el programa de 

consejería. 
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 Adulto 

 

Escuelas Charter 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro  

  Otro 

 Otro 
 

Centro/Instalación de Educación Especial  

Estos servicios, proporcionados por un psicólogo licenciado o con credencial de acuerdo con 

un IEP, incluyen resultados de evaluaciones de interpretación para los padres y el personal  

docente en la implementación del IEP, obteniendo una información interpretada acerca del 

comportamiento del niño y las condiciones relacionadas con el aprendizaje, y la planeación 

de programas de consejería grupal o individual y servicios de guía para niños y padres. 

Estos servicios pueden incluir consulta con otros miembros del personal docente en la 

planeación de programas escolares para tratar las necesidades especiales de niños tal y 

como se indica en el IEP. Se espera que los servicios Psicológicos requeridos en el IEP 

complementen la guía regular y el programa de consejería. 
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 Adulto 

 
 

 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

Escuelas Diurnas Comunitarias-

LEA 

  NPAs 

NPSs 

 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

 

Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 

continuo de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 

 

535–Intervención del Comportamiento  Servicio No Se Proporcióna Actualmente 
(5 CCR 3051.23)  

 

 

 Continuación 

 No-Escolar 

 Estudio Independiente 

Una implementación sistemática de procedimientos diseñados para promover cambios 

positivos y duraderos en el comportamiento del estudiante, dando como resultado un mayor 

acceso a una variedad de ambientes comunitarios, contactos sociales, eventos públicos y 

colocaciones en el ambiente menos restrictivo. 

Servicios estructurados de educación, capacitación y apoyo para abordar las necesidades 

de salud mental del estudiante. Si bien este servicio está disponible, actualmente no hay 

estudiantes que lo reciban. 
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 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

  Escuelas Operadas por LEA  

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 
 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

  Otro 

 Otro  

 Otro 

 Otro 

 

 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

  Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

  Otro 

  Otro  

 Otro 

 Otro 

 

545–Tratamiento Residencial Servicio No Se Proporciona Actualmente 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
610–Servicios Especializados para Discapacidades 

de Baja Incidencia (5 CCR 3051.16)  

 

Colocación fuera de casa las 24 horas y que proporciona servicios terapéuticos intensivos  

para apoyar el programa educativo. 

Los servicios de baja incidencia se definen como aquellos proporcionados a la población 

estudiantil con daños ortopédicos (OI), daño visual (VI), daño auditivo, con dificultades de 

escucha (HH) o sordos y ciegos (DB). Típicamente, estos servicios son proporcionados en 

ambientes educativos por una maestra ambulante o una maestra/especialista ambulante. 

La consulta es proporcionada a la maestra, personal docente y los padres cuando sea 

necesario. Estos servicios deben estar claramente escritos en el IEP del estudiante, 

incluyendo la frecuencia y duración de los servicios al estudiante. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidades y Clases  

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

Escuelas Alternativas 

Escuelas Comunitarias—COE 

Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA 

NPAs 

NPSs 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 

710–Especializado para Sordos y con 

Problemas de Audio (5 CCR 3051.18) 
 

 

720–Audiológicos (5 CCR 3051.2) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 Adulto 

 No-Escolar 

 Estudio Independiente 

 

Estos servicios incluyen terapia del lenguaje, terapia de la lectura, entrenamiento auditivo, y/o 

instrucción en el modo de comunicarse del estudiante. Servicios educativos y de 

rehabilitación, currículo adaptado, métodos y un ambiente de enseñanza, y consulta especial 

a estudiantes, padres, maestros u otro personal docente. 

Estos servicios incluyen medidas de agudeza, amplificación monitoreada y uso del sistema 

de modulación de frecuencia. Servicios de consulta con maestros, padres o patólogos del 

lenguaje deben ser identificados en el IEP dando razón, frecuencia y duración del contacto; 

un contacto poco frecuente, es considerado como asistencia y no deberá ser incluido.  
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  Escuelas de Oportunidad y 
Clases  

■ Otro    Centro/Instalación 
de Educación Especial 

■ Otro    Adulto 

■ Otro    No-Escolar 

■ Otro     Estudio 
Independiente 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-LEA  

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro

Otro 

 

725–Visión Especializada (5 CCR 3051.7) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 No-Escolar 

 Adulto 

 Cuidado de Niños,Comienzo Temprano 

Esta es una categoría amplia de servicios proporcionados a los estudiantes con daños 

visuales. Esto incluye evaluaciones de la visión funcional, modificaciones necesarias en el 

currículo para tratar las necesidades de los estudiantes, incluyendo el sistema Braille, letra 

grande y medio aural; instrucción en áreas de necesidad, desarrollo del concepto y 

habilidades académicas; habilidades de la comunicación incluyendo habilidades de carrera, 

vocacionales y de vida independiente. Esto puede incluir coordinación de otros miembros del 

personal proporcionando servicios a los estudiantes, tales como: transcriptores, lectores, 

consejeros, orientadores y especialistas de la movilidad, personal vocacional/de carrera y 

otros, en colaboración con el maestro de clase del estudiante. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-

LEA   NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro  

  Otro 

 Otro 

 

 

 

 Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 

continuo de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 

 

730–Orientación y Movilidad (5 CCR 3051.3) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 

 

Adulto 

Los estudiantes con daños visuales identificados están entrenados en conocimiento corporal 

y en entender el cómo moverse. Los estudiantes están entrenados en desarrollar 

habilidades que les permitan trasladarse segura e independientemente por la escuela y en 

la comunidad. Esto puede incluir servicios de consulta para padres, referentes al por qué 

esos servicios son requeridos para sus hijos de acuerdo con el IEP. 

Cualquier servicio de transcripción para convertir materiales impresos a sistema Braille. Esto 

puede incluir libros de texto, hojas de trabajo, o cualquier material necesario para la 

instrucción. El transcriptor debe estar calificado en Braille en inglés, así como en Código 

Nemeth (matemáticas) y estar certificado por la agencia apropiada. Si bien este servicio está 

disponible, actualmente no hay estudiantes que lo reciban.  
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-

LEA   NPAs 

  NPSs 
 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

 

 Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 

continuo de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 
 

Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del continuo 
de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 
 

  

Servicio No Se Proporciona Actuamente 
740–Servicio Ortopédico Especializado 

(5 CCR 3030(e) and 3051.16) 
 

 

 

Cualquier asistencia especializada dada a los estudiantes con el propósito de tomar notas 

cuando el estudiante es incapaz de hacerlo independientemente. Esto puede incluir, pero no 

está limitado a, copias de notas tomadas por otro estudiante o transcripción de información 

grabada durante una clase o de una asistente designada para tomar notas. Esto no incluye 

instrucción en el proceso de aprender el cómo tomar notas. 

 Adulto 

 No-Escolar 

 Cuidado de Niños 

Instrucción especialmente diseñada, relacionada con las necesidades únicas de estudiantes 

con discapacidades ortopédicas, incluyendo materiales y equipo ortopédico. 

Los servicios de lectura no se brindan actualmente en Unificado de Fresno. 
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Centro/Instalación de Educación Especial 

 

 

 

 

● 

 
 

 

 Incluya una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 

continuo de servicios de SELPA disponibles para estudiantes con discapacidades. 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este 

código. 

 
 

Escuelas Operadas por la LEA    Escuelas de Oportunidad y Clases  

Escuelas Alternativas     Otro 

Escuelas Comunitarias – COE    Otro 

Escuelas Diurnas Comunitarias – LEA   Otro  

NPAs       Otro  

NPSs       Otro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de instrucción especializados y recreación terapéutica diseñados para asistir a los 

alumnos a que sean independientes en lo más posible, en actividades de tiempo libre, y 

cuando sea posible y apropiado, facilitarles la integración a programas recreacionales 

generales. Si bien este servicio está disponible, actualmente no hay estudiantes que lo 

reciban.  

Cualquier servicio de transcripción para convertir materiales, de impresos, a un modo de 

comunicación conveniente para el estudiante.  Esto puede incluir servicios de dictado 

relacionados con libros de texto, pruebas, hojas de trabajo o cualquier material o herramienta 

necesarios para la instrucción. Si bien este servicio está disponible, actualmente no hay 

estudiantes que lo reciban.  

     Servicio No Se Proporciona Actualmente 
760–Servicio Recreativo, Incluyendo Recreación 

Terapéutica (5 CCR 3051.15) 
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Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

 
 
 Escuelas operadas por LEA     Escuelas de Oportunidad y Clases  
 
 Escuelas  Alternativas      Otro  
 
  Escuelas Comunitarias  -- COE     Otro  
 
  Escuelas de Dia Comunitarias – LEA    Otro   
  
 NPAs        Otro 
 
 NPSs        

 

Conocimiento de colegio es el resultado de actos que promueven y aumentan el aprendizaje 

de los estudiantes sobre las oportunidades de educación superior, la información y las 

opciones disponibles, que incluyen, entre otras, la planificación profesional, los requisitos 

previos del curso, la elegibilidad de admisión y la ayuda financiera.  

Estudio Independiente 

Adulto, Escuela Charter  

Escuela de Continuación 

Centro/Instalacion de Educacion Especial 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
820–Conocimiento de Colegio 

(34 CFR 300.39 y 300.43) 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—

COE Escuelas Diurnas 

Comunitarias-LEA 

  

NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 

830–Evaluación Vocacional, Consejería, 

Guía y Evaluación de Carreras (5 CCR 

3051.14) 

 

 Estudio Independiente 

 Adulto, Escuela Charter  

 Escuela de Continuación 

Son programas educativos organizados directamente relacionados con la preparación de 

individuos para empleo remunerad, o no remunerado, y que puede incluir el proporcionar 

experiencia de trabajo, asesoramiento de trabajo, desarrollo y/o colocación, y evaluación 

situacional. Esto incluye consejería de carreras para asistir al estudiante a evaluar sus 

aptitudes, habilidades e intereses, con el fin de que tome las decisiones de carreras de 

manera realista. 
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 Centro/Instalación de Educación Especial 

 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—

COE Escuelas Diurnas 

Comunitarias-LEA 

  

NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

Otro 

Otro 

Otro 

 

 

 
 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA  

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-

LEA   NPAs 

NPSs 

 

840–Conocimiento de Carreras (5 CCR 3051.14) Servicio No Se Proporciona Actualmente 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
850–Educación en Experiencia de 

Trabajo (5 CCR 3051.14) 
 

 Escuela de Continuación  

 Adulto, Escuela Charter  

 Estudio Independente  

 

Servicios de transición que incluyen una provisión para auto-promoción, planeación y guía de 

carreras. Esto también enfatiza la necesidad de coordinación entre estas provisiones y el 

Acto Perkins, para asegurar, que los estudiantes con discapacidades en las escuelas 

secundarias, tengan acceso a fondos de educación vocacional. 

Estos son programas educativos organizados que están directamente relacionados con la 

preparación de individuos para empleos remunerados y no remunerados, o para preparación 

en carreras adicional que requieran otro estudio, además de bachillerato o un grado avanzado. 
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 Adulto 

 

  Escuelas 

de 

Oportuni

dad y 

Clases 

Otro 

O

t

r

o  

  

O

t

r

o 

 

O

t

r

o

Escuela Charter  
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● 

CDE Form Version 2.0 Page E-28 of 30 

 

 

 

 Adulto 

 

 

 

 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA  

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias-

LEA    NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases  

Otro 

  Otro  

 Otro 

 Otro 

 
 

 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
860–Asesoria (5 CCR 3051.14) 

 

Este es un servicio que proporciona asistencia y guía a un empleado que está 

experimentando dificultad con uno o más aspectos correspondiente a las funciones y tareas 

diarias en el trabajo. El servicios es proporcionado por un asesor de empleo, quien es muy 

exitoso y está altamente capacitado y entrenado en el trabajo, y el cual puede determinar 

cómo el empleado que está experimentando las dificultades, aprende mejor y formula un 

plan de entrenamiento para mejorar el desempeño del trabajo. 

La tutoría es una relación de asesoría continua entre un estudiante y un maestro a través de 

una interacción constante. El mentor/tutor, ofrece     apoyo, guía, ánimo y asistencia conforme 

el aprendiz se enfrenta a retos con respecto a un área en particular, tal como la adquisición de 

habilidades de empleo. El mentor/tutor, puede ser formal, en planear instrucción estructurada, 

o informal, la cual ocurre naturalmente a través de la amistad, consejería y relación de colegas 

de modo casual y sin mayor planeación. Si bien este servicio esta disponible, actualmente no 

hay estudiantes que lo reciban.   



Sección E: Plan de Servicio Anual 

SELPA: Unificado de Fresno Año Fiscal: 2020-21 

855–Asesoramiento de Empleo (5 CCR 
3051.14) 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 

 
● 
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código. 
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 Adulto 

 

 
 
Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio:  
 
 Escuelas Operadas por la LEA     Escuelas de Oportunidad y Clases  

 Escuelas Alternativas     Otro             Adulto 

 Escuelas Comunitarias – COE     Otro  

 Escuelas de Dia Comunitarias – LEA    Otro  

 NPAs      Otro  

 NPSs      Otro  

 

 
 
 
 
 
 

 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio:

  Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas  

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas de Dia Comunitarias—LEA 

  NPAs 

  NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases 

Otro 

  Otro  

 Otro 

 Otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
865–Agencias de Enlace, Referencia y 

Colocación (30 EC Sección 56341.5) 
 

Servicio de coordinación y manejo de caso, que facilita el enlace entre programas de 

educación individualizada bajo esta sección, y planes de servicio familiar individualizado bajo 

la parte C con planes de servicio bajo los programas Estatales y Federales, tales como Título 

1 del Acta de Rehabilitación de 1973 (rehabilitación vocacional), título XIX del Acta del 

Seguro Social (Medicaid), y titulo XVI  del Acta del Seguro Social (ingreso suplementario de 

seguridad ). 
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Centro/Instalación de Educación Especial  

 

 

 

 

 

 
 

Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este 

código. 

 
 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 
 
 Escuelas Operadas por la LEA    Escuelas de Oportunidad y Clases  
 
 Escuelas Alternativas     Otro         
 
 Escuelas Comunitarias – COE    Otro          Adulto  
 
 Escuelas de Dia Comunitaria – LEA     Otro   
 
 NPAs       Otro  
 
 NPSs       Otro  

Servicio No Se Proporciona Actualmente 

870–Entrenamiento de Viaje (incluye 

entrenamiento de movilidad) (5 CCR 

3051.3 

 

 Servicios de orientación y movilidad proporcionados a estudiantes ciegos o con discapacidad 
visual por personal calificado para permitir que esos estudiantes logren una orientación 
sistemática y un movimiento seguro dentro de su entorno.  
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 Adulto 

 
 

 

 Proporcione una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Ubicación (es) física (s) donde se brinda el servicio: 

Escuelas Operadas por la LEA 

  Escuelas Alternativas 

  Escuelas Comunitarias—COE 

  Escuelas Diurnas Comunitarias—LEA 

  NPAs 

NPSs 

  Escuelas de Oportunidad y Clases   

     Otro 

    Otro 

     Otro 

  Otro 

 

 

 
 

 

 

Servicio No Se Proporciona Actualmente 
890–Otros Servicios de Transición 

(5 CCR 3051 y 3051.24) 
 

Servicio Calificado 900–Otro Servicio 

Relacionado (5 CCR 3051 

and 3051.24) 

 

 Escuela de Continuación 

 Escuela Charter 

Estos servicios pueden incluir coordinación de programa, manejo de caso y 

reuniones/juntas, y ensamble de lazos entre escuelas, y entre escuelas y agencias post-

secundarias. 

Servicio Calificado 900–Otro Servicio 

Relacionado (5 CCR 3051 

and 3051.24) 

Servicio Calificado 900–Otro Servicio 

Relacionado (5 CCR 3051 

and 3051.24) 

Servicio Calificado 900–Otro Servicio 

Relacionado (5 CCR 3051 

and 3051.24) 


