
Información actualizada #3 del grupo de trabajo de educación 

especial 
16 de mayo del 2013 

 La tarea delegada al Grupo de 
Trabajo :  

Definir un modelo para la entrega de 

instrucción que promueva la alta 
calidad de enseñanza y aprendizaje y 

que se verifica a través de medidas 

múltiples del rendimiento académico 

de los alumnos.  

 Nuestros Oradores:  

 Matt Doyle, Director Ejecutivo 

 Steve Davis, Supervisor 

 Michelle Bell, Presidente de CSEA* 

Ashley Backman y Broy Hazzard -  Enseñanza 

Conjunta 
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*Asociación de empleados escolares de California 



Plan estratégico de la estructura de educación especial 

Prioridades de servicios 

1. Identificación de alumnos 

2. Modelo de entrega de 
instrucción 

3. Liderazgo y contratación de 
personal 

a) Liderazgo a nivel del distrito 

b) Personal del programa 

c) Auxiliares de maestro 

4. Comunicación 

5. Control de calidad del 
programa 
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Prioridad de servicios#3 
Grandes ideas sobre el liderazgo y personal 

 Liderazgo a nivel del distrito 

 Transición al personal de VUSD* 

 Organizar un equipo de apoyo coordinado 

 Enfocarse en la diligencia 

 Personal del programa 

 Inclusión 

 Continuidad equilibrada 

 Escuelas del vecindario 

 Aumentar el acceso a la instrucción de 
materias esenciales 

 Auxiliares de maestro 

 Ajustarse con la proporción estatal 

 Aumentar la capacitación profesional 

 Formación de un grupo de personal sustituto 

 Sierra Vista High School (SVHS, por sus siglas en 
inglés) 

 Transición de adultos/clínicamente frágiles 

 Reintegrar a los alumnos a su escuela 
preparatoria integral 

 

*Distrito Escolar Unificado de Vista 

 Sistema de comportamiento (lado 
derecho de Repuesta  de Intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés) 

 Equilibrio  de los sistemas 
académicos y de comportamiento 

 Programa de apoyo de 
comportamiento positivo 

 Una cultura donde se modela  el  
comportamientos positivo y de 
aceptación  entre todos los alumnos 

 Enfocarse más en la preparación 
académica que en la disciplina. 
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Estructura del liderazgo de educación 

especial del distrito escolar 

Estructura Previa Nueva Estructura 

4 

*Consorcio de la costa norte para educación especial 



Programa de apoyo de comportamiento positivo 

 9 de 10 comentarios que hacen los educadores son negativos 

y/o basados en el control de incidencias  

 Cambio de la cultura relacionada al apoyo de 

comportamiento hacia: 

 Método preventivo 

 Basado en relaciones humanas 

 Reforzar el comportamiento positivo de una manera individualizada 

 Reconocimiento que no se basa en el control de incidencias 
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“Las escuelas están intensamente gobernadas por reglas, ambientes culturalmente 

determinados que requieren comportamientos específicos y un tipo particular de 

dedicación al estudio que posiblemente no han aprendido todos los niños”.  

       Harry et al., 2009 



Programa de apoyo de comportamiento positivo 

•18.6 puestos que le brindan a todos los planteles escolares con el primer nivel de 
destrezas sociales y apoyo de asesoramiento inicial Psicólogos 

•33 puestos que le brindan a todos los planteles escolares el primer nivel de grupos 
de destrezas sociales Patólogos del habla 

•2 puestos que ofrecen apoyo, orientación y supervisión a alumnos con necesidades 
severas de comportamiento 

Especialistas de 
comportamiento 

•3 puestos que brindan asesoramiento individual y de grupo Psicólogos  

•8 auxiliares de intervención de comportamiento intensivo* brindan apoyo individual 
y de grupo en el salón de clases para necesidades de comportamiento severo Auxiliares IBI* 

•1 puesto que proporciona servicios de coordinación, servicios de 
participación, comunicación y cursos para los padres Trabajador Social 

•Proporciona terapias individuales y de grupo para los alumnos y sus familias 
que necesitan un nivel  de apoyo mas intensivo para los alumnos que tienen 
un Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

Terapia brindada por Lifeline 
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Personal docente del programa de educación 

especial 

Educación 
general  

Educación 
especial 

Colaboración  

• Inclusión 

•Vecindario 

•Continuidad 
equilibrada 

• Integración a 
clases regulares 

•Enseñanza 
conjunta 
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El propósito de los auxiliares de maestro 

1. Código de Educación 88242: Se contratan 
auxiliares de maestro para que los 
instructores del salón de clase puedan usar 
sus servicios para ayudarles a mejorar la 
calidad de las oportunidades educativas de 
los alumnos. 

2. Se les asigna una escuela a los asistentes de 
instrucción para lograr una flexibilidad 
basada en los cambios de las necesidades 
estudiantiles.   



Pautas para la contratación de auxiliares de maestro 

basada en la fórmula FCMAT la sección 56362 (f) del 
Código de Educación 

1. Especialista en instrucción modificada (RS, 
por sus siglas en inglés)  Una proporción de 

.8 a 1 de auxiliares/maestro RSP*  

2. Clase de educación especial (LH**) Una 

proporción de 1 a 1 de auxiliar/maestro SDC*  

3. Clase de educación especial (SH***)Una 

proporción de 2 a 1 de auxiliares/maestros 
SDC 

*Programa de Instrucción Modificada; *Discapacidad de 

aprendizaje; ***Discapacidad severa 
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Estado actual de la contratación de 

auxiliares de maestro en Vista Unified 

El modelo actual de 

contratación de auxiliares 

está basado en el número 

y tipo de maestros de 

educación especial. 

Clasificación 
(basado en tareas laborales) 

 

Estado 

Actual 

2012-13 

Necesidad proyectada 

para 2013-14 Diferencia 

Discapacidad de 

aprendizaje (LH) 
113 96 17 

Discapacidad severa 

(SH) 
118 89 29 

Intervención intensiva de 

comportamiento (IBI) 

28 39 -11 

Técnico de salud 
2 2 0 

Asistente 1:1 
71 71 0 

Total 
331 295 35 

En total 

tenemos 35 

puestos de más 
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Alinear a VUSD 

Camino hacia el éxito 

Auxiliar que se 

van a 

considerar 

Sobrantes 

Reducir el número de 

auxiliares 

35 

Se jubilan o se van de 

VUSD 

4 31 

Posiciones disponibles 11 20 

Readaptación para IBI 6 14 

Grupo de auxiliares que se 

usarán para llenar 

cualquier posición nueva 

14 0 necesidad de 

despido 
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Próximos pasos del grupo de trabajo 

La estructura del plan estratégico de 

educación especial 

Prioridades de servicios 
 Identificación de alumnos 

 Entrega del programa de instrucción 

 Liderazgo y contratación de personal 

 Comunicación 

 Control de calidad del programa 
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Asuntos sujetos a  la aprobación de 

la Mesa Directiva 
1. Estructura de Liderazgo 

 1 Director ejecutivo, 5 supervisores del programa 

 Con reembolso de NCCSE 

2. Personal para el programa de apoyo de comportamiento positivo 

 3 psicólogos, 8 auxiliares de comportamiento intensivo, 1 trabajador social 

 Reducir la dependencia de contratistas y fortalecer la capacidad interna 

3. Nuevo modelo del servicio de entrega 

 Convergente con educación general 

 Continuidad de servicios en todas las escuelas 

 Los alumnos se integran a las escuelas correspondientes a su domicilio  

4. Alinear la contratación de auxiliares a la proporción estatal establecida 

 Programa de instrucción modificada (Resource Program) - Una proporción de .8 a 1 de 
auxiliares/maestro ;  Clase SDC con un alumno con discapacidad de aprendizaje -  una 
proporción de 1 a 1 de auxiliar/maestro ; Clase SDC para alumnos con una discapacidad 
severa - una proporción de 2 a 1 de auxiliares/maestros. 

5. Cambiar el enfoque del programa de Sierra Vista High School para que se convierta en el centro 

de la transición para adultos e individuos clínicamente frágiles 
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Grupo de trabajo de educación 

especial 

¿Dudas?  
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