Noche de Transición de Educación Especial
Nivel Intermedio a Preparatorio
Preguntas Frecuentes
1. P: Cuando se realiza una reunión de IEP de transición, ¿un representante de la escuela
preparatoria asiste a la reunión para responder a preguntas específicas de esa escuela?
R: Un representante de la escuela preparatoria puede participar en la reunión de
transición del IEP, cuando sea posible. Sin embargo, cuando un representante del preparatorio no
puede participar en la reunión del IEP de transición, el encargado/a del caso podrá abordar los
apoyos, servicios y horarios disponibles para su hijo en cada escuela preparatoria.
2. P: ¿Cómo puedo informarme más sobre los apoyos y servicios que ofrecen los
preparatorios antes de mi reunión de transición del IEP?
R: Todos los padres pueden solicitar visitar la escuela preparatoria comunicándose con el
director/a o la dirección de la escuela. Personal de la dirección del sitio escolar los llevará en un
recorrido por la escuela y les brindará información específica sobre los apoyos y servicios que
ofrece el sitio escolar. Los alentamos a participar en las "Noches escolares" disponibles para los
estudiantes que van a ingresar a la escuela; usted puede participar en el evento de la escuela que
le corresponde de acuerdo a su domicilio y / o la escuela de su elección.
3. P: ¿Puedo presentar una solicitud de "Elección de Escuela" para mi estudiante? ¿Qué
pasa si el equipo del IEP designa una escuela que es diferente a la escuela de mi elección?
R: Sí, todos los padres tienen el derecho de presentar una solicitud de "Elección de
Escuela". Si el equipo del IEP nombra una escuela que es diferente a la escuela de su elección
que fue aprobada, los padres tienen el derecho de estar en desacuerdo con la recomendación de
servicios y colocación propuesta por el equipo del IEP e inscribir a su hijo en la escuela elegida
por ellos que haya sido aprobada. Cuando ocurra una diferencia, trabajaremos con usted a través
del proceso en una reunión de IEP para resolver la diferencia.

4. P: ¿Cómo sabrá el encargado de casos del preparatorio las necesidades individuales de
mi estudiante?
R: El encargado de casos actual de su estudiante se reunirá con el jefe del departamento
de educación especial de la escuela preparatoria para revisar el IEP de su estudiante después de
la reunión de transición del IEP. El encargado de casos compartirá información sobre los niveles
actuales de desempeño, servicios, estilos de aprendizaje, estrategias, preferencias, etc.
5. P: ¿Recibirá mi estudiante transporte a su escuela preparatoria?
R: Los servicios de transporte se ofrecen cuando los servicios y necesidades de su hijo no
pueden proporcionarse en la escuela cerca de su casa y, posteriormente, se nombra un sitio
escolar diferente como parte del proceso del IEP. Tenga en cuenta que los estudiantes que asisten
a distintas ubicaciones escolares seleccionadas por los padres no tienen necesariamente derecho a
servicios de transporte de educación especial.
6. P: ¿Podemos contactar a los padres que han pasado por el proceso de Transición
para hacer preguntas?
R: Cada sitio escolar tiene un representante de SEDAC que puede ayudarlo a responder
preguntas o contactarlo con un padre que haya pasado por el proceso de transición. Por favor,
póngase en contacto con el director de su escuela para solicitar información para contactar al
representante de SEDAC.
7. P: ¿Dónde podemos encontrar la copia de la Presentación de Diapositivas
(PowerPoint) de esta noche y las respuestas a las preguntas frecuentes?
R: Una copia del PowerPoint y las respuestas a las preguntas frecuentes de esta
noche se publicarán en el sitio web del Distrito, bajo el encabezado de Educación Especial.
8. P: ¿Cuándo recibirá mi estudiante su horario?
R:
Preparatorio Thousand Oaks (TOHS)-Los estudiantes recibirán su lista de clases en la
orientación de dos días de los estudiantes de noveno grado en agosto, consulte el sitio
web de la escuela para ver las fechas / horarios. Los estudiantes / padres pueden verificar
esta información en el sistema de información de estudiantes llamado Q. La noche antes
de que empiecen las clases, Q tendrá información actualizada sobre los maestros y las
aulas.
Preparatorio Newbury Park (NPHS)-A los estudiantes se les darán las listas con las
clases durante la orientación. Los horarios finales estarán disponibles de 1 a 2 noches
antes de que empiecen las clases. Los horarios finales incluirán los nombres de los

maestros y los números de salón. Los padres siempre pueden consultar el portal de padres
en Q para acceder a la información del horario. El siguiente enlace es para ingresar en el
sistema de información de estudiantil Q https://q.conejousd.org/
Preparatorio Westlake (WHS)-Por lo general, damos los horarios finales de 1 a 2
noches antes del inicio de clases. El horario final incluirá el número de aulas, los
maestros, etc. Antes de esto, los alumnos pueden ver su horario de clases, pero no
incluirán maestros y aulas. Los horarios se pueden ver en Q, que es el Sistema de
información de estudiantes en el internet donde se pueden verificar las calificaciones,
asistencia, etc. de los estudiantes. El siguiente es el enlace de Q https://q.conejousd.org/
Academia Century-A todos los estudiantes que participan en la Academia Century se les
programa una sesión de consulta con el director/a y el consejero para diseñar su horario
para el año escolar cuando el estudiante hace su inscripción. Las copias oficiales de los
horarios también están disponibles durante la orientación que se lleva a cabo 2 noches
antes del inicio de clases.
9. P: ¿Cuándo podemos conocer a los maestros?
R:
TOHS-La primera oportunidad oficial es en la Noche de Regreso a la Escuela (BTSN).
Esto suele ocurrir alrededor de la segunda semana de septiembre (las fechas varían).
Además, se alienta a los padres a comunicarse con los maestros de sus estudiantes para
que pueden planear una cita para reunirse de manera independiente antes de la BTSN. Si
existen circunstancias atenuantes que requieren una reunión anterior, los padres deben
comunicarse con el equipo del IEP de la escuela intermedia.
NPHS-La primera oportunidad oficial será durante la Noche de Regreso a la Escuela de
NPHS, que tendrá lugar al final de la tercera semana de clases debido al horario de
bloque en NPHS. Los padres siempre pueden comunicarse con los maestros en cualquier
momento con preguntas o inquietudes.
WHS-La primera oportunidad oficial es en la Noche de Regreso a la Escuela (BTSN, por
sus siglas in inglés). Esto suele ocurrir alrededor de la segunda semana de septiembre (las
fechas varían). Además, se alienta a los padres a comunicarse con los maestros de sus
estudiantes para que pueden planear una cita para reunirse de manera independiente antes
de la BTSN. Si existen circunstancias atenuantes que requieren una reunión anterior, los
padres deben comunicarse con el equipo del IEP de la escuela intermedia.
Academia Century-La Academia Century lleva a cabo un modelo de colaboración con
las familias. Los padres se reúnen con todos los maestros antes del inicio del año escolar
y estarán en comunicación semanalmente sobre el progreso de su estudiante. Se invita a
los padres a participar en las reuniones de asesoría que son semanales para abordar
cualquier inquietud o pregunta.

10. P: ¿Cómo se asigna el encargado de casos?
R:
TOHS-Los encargados de casos se asignan en función de su horario de clases. Tratamos
de vincular a los estudiantes con un encargado de casos que ven diariamente en clase. A
los estudiantes de primer año que están entrando en el preparatorio se les asignará un
encargado de casos, según su horario, tan pronto como se finalicen los horarios. La
programación general de la escuela preparatoria (master program) puede tardar un par de
semanas en equilibrarse antes de que se establezcan los encargados de casos. Hasta que
los encargados de casos no se hayan establecido, cualquier asunto relacionado con la
administración de casos puede ser resuelto por el Director del Departamento. A medida
que su estudiante progresa a través de la escuela preparatoria, si es posible, se mantiene el
mismo encargado de casos del año anterior, pero eso dependerá del calendario del
próximo año.
NPHS-El Director del Departamento de Educación Especial de NPHS determina las
asignaciones de los encargados de casos. Además, se toma en cuenta los comentarios del
equipo del IEP de la escuela intermedia para garantizar una relación productiva entre el
encargado del caso y el estudiante. También se intenta asociar a un estudiante con un
maestro que tendrá durante el año escolar para establecer un contacto consistente.
WHS-El Director del Departamento de Educación Especial de WHS determina la
asignación de los encargados de casos. Las excepciones a esto son los estudiantes que
están en programas especiales en el campus de WHS. A estudiantes en programas
especiales (en general, no siempre), generalmente se les asigna un maestro / encargado de
casos que dirige ese programa en particular. Además, tomamos en cuenta los comentarios
del equipo de IEP de la escuela intermedia para garantizar una relación productiva con el
encargado del caso y el estudiante.
Academia Century-El equipo de la oficina de la dirección de la Academia Century
determina la asignación del encargado de casos utilizando los aportes del asesor del
estudiante, el equipo del IEP y la familia.

11. P: ¿Cuándo se reunirá mi estudiante con el administrador del caso?
R:
TOHS-Su estudiante se reunirá con el encargado de su caso una vez que se complete la
programación del horario general y las clases sean equilibradas, generalmente dentro de

las dos primeras semanas de clases. Los encargados de casos estarán en contacto con los
padres tan pronto como el número de casos sea equilibrado.
NPHS-Se intenta desarrollar un programa en el que el estudiante al menos tome una clase
con el Encargado de Casos de Educación Especial del estudiante. Si esto no es posible
debido a problemas de programación de horarios, los encargados de casos generalmente
se presentan con los estudiantes dentro de las primeras 2 semanas. Los encargados de
casos también enviarán cartas de presentación a los padres dentro de las primeras
semanas de clases.
WHS-Intentamos desarrollar un programa en el que el estudiante tomará al menos, una
clase con el encargado de casos de educación especial. Si esto no es posible (es decir,
debido a la programación de clases, o porque no hay alguna clase disponible de
Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés), etc.), los encargados
de casos generalmente hacen presentaciones dentro de las primeras 2 semanas. Además,
los encargados de casos enviarán cartas de presentación a los padres dentro de las
primeras semanas de clases.
Academia Century-Los estudiantes de Century se reúnen con todos los maestros,
incluidos sus encargados de casos durante la primera semana de clases cuando se hacen
las juntas de "seminarios de éxito".
12. P: ¿Cómo recibirá ayuda mi estudiante para localizar clases y los casilleros?
R:
TOHS-Los estudiantes / padres tienen muchas oportunidades de recorrer el campus
durante el verano previo al inicio de clases. Los estudiantes recibirán un recorrido por el
campus durante los 2 días de orientación para estudiantes de novena grado que inician en
la escuela en agosto (consulte el sitio web de la escuela para horarios y fechas). En los
dos primeros días de clases, los estudiantes de Link Crew estarán caminando para ayudar
a los estudiantes que necesiten ayuda. Mientras que no se asigne un encargado de casos,
los estudiantes puedan ver al Director del Departamento o al consejero para obtener
ayuda.
NPHS-Les recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que asistan a la
Noche de Futura Pantera (Future Panther Night) el jueves 4 de abril. También
recomendamos que todos los estudiantes asistan a la Orientación de NPHS, de dos días,
durante la semana del 12 de agosto. Las fechas oficiales se publicarán pronto, y también
estarán en el anuncio que se hace en el verano . Una vez que el campus se abre
nuevamente en agosto, las familias pueden venir al campus y caminar por la escuela para
familiarizarse con el área escolar.

WHS-Recomendamos encarecidamente que todos los estudiantes asistan a la Semana de
Orientación de Westlake (WOW) antes de comenzar su semestre de otoño en WHS. La
fecha de WOW en el 2019: lunes, 5 de agosto - jueves, 8 de agosto. Hora: 9:00 am-12:00
pm. Esta orientación les proporcionará respuestas a muchas preguntas sobre el campus y
clarificar muchos conceptos erróneos que los estudiantes que entran a WHS puedan tener.
El siguiente enlace les proporciona más información.
https://sites.google.com/learn.conejousd.net/westlakehighschoolactivities/wow-class-of-2
023
Academia Century-Todos los estudiantes se reunirán con los miembros de la facultad y
recibirán un recorrido por el campus durante el 'Seminarios de éxito' que se realizan en la
primera semana de clases. Además, los asesores estudiantiles garantizan el acceso a todos
los maestros de cada materia, a la consejería y a la dirección de la academia.
13. P: ¿Cómo es un día típico?
R:
TOHS-TOHS tiene períodos del 1-7. Actualmente, esto significa que la escuela
comienza a las 7 a.m. y termina a las 2:48 p.m. El período 1 comienza a las 7:00. La
mayoría de los estudiantes asisten entre el período 2 y el 7 todos los días, iniciando la
primera clase del día a las 8 a.m. y finalizando el 7mo período a las 2:48 p.m. Un día
típico tiene 2 descansos; uno de nutrición, y otro en el almuerzo. Por favor, consulte el
sitio web para ver los horarios de campana en el calendario de 2019-2020 de la escuela.
NPHS-NPHS tiene un día de 5 períodos con los períodos 1 y 5 de 55 minutos, los
periodos 2-4 tienen 90 o 95 minutos en formato de bloque. Muchos estudiantes terminan
el día a las 2:05. Si su hijo tiene una clase en el período 1, comenzará a las 7:00 am. Si su
hijo tiene una clase en el período 5, ese período termina a las 3:05 pm.
WHS-WHS tiene períodos del 1-7. Actualmente, esto significa que la escuela comienza a
las 7 a.m. y termina a las 2:48 p.m. El período 1 comienza a las 7:00. La mayoría de los
estudiantes asisten entre el período 2 y el 7 todos los días, iniciando la primera clase del
día a las 8 a.m. y finalizando el 7mo período a las 2:48 p.m. Todos los miércoles tenemos
un Día de planificación común (CPT) y el período 2 comienza a las 8:45 a.m. Un día
típico tiene 2 descansos; uno durante la nutrición, y otro en el almuerzo. En el siguiente
enlace puede ver el horario de campana de la escuela WHS 2018/19.
http://www.conejousd.org/Portals/49/18-19%20WHS%20Bell%20Schedules.pdf?ver=20
18-08-22-152216-103
Academia Century-La Academia Century es una escuela de aprendizaje que mezcla
formas de aprendizaje. Como tal, los horarios de los estudiantes están diseñados
individualmente para cada estudiante en función de sus necesidades y preferencias de

aprendizaje. Mientras que el campus está abierto de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, el
horario de un estudiante puede variar dentro de esas horas. Alentamos a las familias a
hacer una cita para una consulta en la que podamos crear un horario potencial para su
estudiante.
14. P: ¿Qué pasa si mi estudiante tiene dificultades para cambiarse de ropa para la clase de
educación física (PE)?
R:
TOHS-TOHS tiene vestuarios que les brinda privacidad a los chicos y chicas para
cambiarse para la clase de educación física. Si su estudiante necesita más ayuda, hable
con el encargado de casos y establecerán un plan para satisfacer sus necesidades
particulares.
NPHS-NPHS tiene cambiadores en los vestuarios de los varones y de las mujeres que
brindan privacidad para cambiarse de ropa. Si su estudiante necesita más ayuda, hable
con el encargado de casos para establecer un plan para satisfacer las necesidades
particulares de su estudiante.
WHS-WHS tiene vestuarios que les brinda privacidad a los chicos y chicas para
cambiarse para la clase de educación física. Si su estudiante necesita más ayuda, hable
con el encargado de casos de la escuela intermedia y se establecerá un plan para
satisfacer sus necesidades particulares.
Academia Century-Si los estudiantes participan en nuestras clases en el sitio, como Spin
o Yoga, pueden venir al campus con la vestimenta adecuada. Baños privados están
disponibles para que los estudiantes se cambien de ropa según sea necesario.

