
5/12/2021

1

Inclusión en el DJUSD
Patrick McGrew, director de educación especial

Jennifer Galas, especialista del programa de prekínder-6to grado

Riley Chessman, especialista del programa de 7mo - 22

Inclusión en el DJUSD - Resumen

● Historia de la inclusión en el DJUSD
● Importancia filosófica, pedagógica y legal
● Continuidad de los programas
● Programas actuales del DJUSD
● Recursos para la inclusión
● El futuro de la inclusión en el DJUSD
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Historia de la inclusión en el DJUSD

● DJUSD: Primer programa inclusivo en el estado
● Fundado en 1989
● Cuatro estudiantes en dos escuelas

Historia de la inclusión en el DJUSD

● Los estudiantes solían asistir a un programa del Condado 
de Yolo

● Actualmente, 200 estudiantes participan en clases 
inclusivas

● Reconocimiento de Distrito Escolar Ejemplar de 2018
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Importancia filosófica

● Todos los estudiantes son primero estudiantes de 
educación general

● La formación de grupos heterogéneos tiene un efecto 
positivo en los estudiantes

Importancia pedagógica

● Énfasis en destrezas sociales/emocionales
● Modelos a seguir de conducta
● Acceso a lenguaje académico

○ Apoyo de los compañeros
○ Programa de mejores amigos en la DSHS
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Perfil del graduado

Importancia legal

● Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 
(IDEA)

● Según la Ley de Derechos Civiles, la separación no es 
equitativa

● Ambiente menos restrictivo (LRE)
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Continuidad de los programas 
● Servicios relacionados
● Programa de recursos especializados
● Programa de inclusión
● Programas de la clase de día especial
● Programas del condado
● Programas diurnos de escuela no pública
● Programas residenciales no públicos
● Enseñanza en casa

Ahora en el DJUSD  

● Servicios relacionados
● Apoyo de especialistas en servicios especiales
● Apoyo de inclusión
● Clases de día especial
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Recursos para la inclusión

● Hora de colaboración
● Personal paraeducador
● Capacitación

El futuro de la inclusión en el DJUSD

● Expectativas del distrito y la comunidad
● Mejora continua
● Coenseñanza
● Abordando la escasez de maestros
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