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El Grupo de Trabajo de Educación Especial Define su Labor 

Todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Vista se merecen una educación de alta 

calidad.  La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Vista ha encargado a un Grupo de Trabajo de 

Educación Especial para reunirse una vez al mes a partir del mes de agosto de 2012 al mes de 

mayo de 2013 para analizar la condición actual del programa de educación especial y para 

desarrollar un sistema modelo de impartir instrucción que asegurará que todos los alumnos 

reciban el máximo nivel de servicio y apoyo para cumplir las exigencias del colegio universitario 

(college) y de una profesión.  El grupo de trabajo está compuesto de representantes de todos los 

grupos electores incluyendo maestros, padres de familia y administradores escolares. 

El grupo de trabajo se ha reunido ya en dos oportunidades; en agosto y septiembre.  Durante 

estas reuniones iniciales, los representantes determinaron que la labor del Grupo de Trabajo de 

Educación Especial es desarrollar un sistema modelo para impartir instrucción que fomenta una 

enseñanza y aprendizaje de alta calidad y que será supervisado a través de múltiples métodos de 

evaluar el desempeño estudiantil.  El proceso de labor del grupo de trabajo culminará con el 

desarrollo de un Plan Estratégico de Educación Especial que identificará las prioridades de 

servicio en las siguientes áreas: Identificación Estudiantil, Sistema de impartir el programa de 

enseñanza, Liderazgo y Personal Docente, Comunicación, y Evaluación/Seguimiento del 

Programa. 

“Me enorgullece la labor que ha logrado hasta la fecha el Grupo de Trabajo de Educación 

Especial,” declaró Peggy Mazzarella, Directora de Educación Especial, “pero es solamente una 

muestra de lo que vamos a lograr”. 

Para recibir un horario de los eventos relacionados con el Grupo de Trabajo de Educación 

Especial, por favor comuníquese con la oficina de Educación Especial al 760-726-2170 ext. 2257 

o visite la página Web del Distrito Escolar Unificado de Vista (VUSD, por sus siglas en inglés) 

para revisar los temas abarcados en las dos primeras reuniones del grupo de trabajo. 
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