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Es la meta del Programa de Escuelas 
de Educación Especial del condado 

de Orange proporcionar un programa 
de educación significativo diseñado para 
satisfacer las necesidades individuales de 
cada estudiante. Este objetivo enfatiza la 
enseñanza de las habilidades que están 
alineadas con los estándares del estado de 
California y que son esenciales para las 
necesidades presentes y futuras de nuestros 
estudiantes. Nuestra filosofía se basa en las 
siguientes creencias:

1 Todos los estudiantes tienen la capacidad 
como también el derecho de aprender y 
progresar.

2 El programa educativo de cada estudiante 
se desarrollará a través del proceso del 
Programa Educativo Individualizado 
(IEP) utilizando un grupo de profesionales 
para identificar e implementar metas 
funcionales y objetivos.

3 El programa educativo de cada estudiante 
se centrará en maximizar la independencia 
del estudiante.

4 Cada estudiante participará en actividades 
de instrucción que son positivas, apropiadas 
para su edad y seguras en ambientes 
inclusivos siempre que sea posible.

5 Todos los estudiantes participarán en 
oportunidades educativas que les ayuden a 
participar de manera completa y con la más 
independencia posible en sus ambientes 
actuales y futuros.

Para Estudiantes con 
Discapacidades Físicas y 
Necesidades del Cuidado  

de Salud Especializado
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El Plan Estratégico de los Servicios 
de Educación Especial de OCDE se 
asegura que todos los estudiantes 

con discapacidades estén 
equipados con las capacidades 

que necesitan en el siglo XXI 
para tener éxito  y ser lo más 
independiente posible en los 

ambientes actuales y futuros.
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Se proporcionan servicios integrales de atención 
médica especializados para los estudiantes que 
tienen condiciones médicas tales como diabetes, 
trastorno de convulsiones, trastornos respiratorios y 
trastornos digestivos con imposibilidad de masticar 
o tragar, o que requieren alimentación vía tubos de 
gastrostomía o yeyunostomía.

Los servicios se coordinan con una estrecha co-
municación entre padres, proveedores de atención 
médica y personal de apoyo escolar para garantizar 
que el estado de salud se actualiza de forma regular y 
los planes de tratamiento son actuales. 

¿Qué estrategias se utilizan en la instrucción?
El programa de instrucción de OCDE infunde 
habilidades de movilidad y comunicación dentro 
de la rutina diaria de cada estudiante.  Tecnologías 
adaptadas se utilizan según sea apropiado para ayudar 
a los estudiantes en la comunicación y el acceso al plan 
de estudios básico. Toda la instrucción es individualizada 
considerando como prioridad la seguridad y bienestar 
del estudiante:

La instrucción incluye:

Tecnología Asistiva — Servicios incluyen evaluación, 
entrenamiento y asistencia técnica. Los dispositivos y 
métodos de enseñanza adaptados, como dispositivos 
móviles, interruptores de acceso y dispositivos de 
comunicación aumentativa y alternativa (AAC), son 
identificados y desarrollados de acuerdo a las necesidades 
individuales.
Oportunidades de Movilidad a Través de la 
Educación (MOVE) — El programa MOVE está 
diseñado para enseñar a los estudiantes habilidades 
motoras funcionales básicas que necesitan para la vida 
de adulto en el hogar y en la comunidad. El programa 
combina la mecánica corporal natural con un proceso 
instruccional diseñado para ayudar a los estudiantes a 
adquirir una mayor cantidad de independencia necesaria 
para sentarse, pararse y caminar utilizando equipos 
adaptados como andadores.
Plan de Estudio-Adaptado, Estrategias de 
Instrucción y Metodologías — Unique Learning 
Systems, News 2 You, TEACCH, SUCSESS, INFUSE 
y análisis de comportamiento aplicado se encuentran 
entre las prácticas utilizadas basadas en la evidencia.

El programa enfatiza la independencia del estudiante, la 
toma de decisión, y la integración con la comunidad local.

¿Qué servicios están disponibles?
Además de las enfermeras registradas, enfermeras con 
licencia vocacional y el personal especializado de asistente 
de cuidado de la salud, personal auxiliar proporciona 
servicios relacionados identificados a través del Programa 
de Educación Individualizado (IEP). Dichos servicios 
pueden incluir: terapia de lenguaje, educación física 
adaptada, servicios psicológicos, servicios de visión, 
orientación y movilidad, tecnología adaptada, transición, 
terapia física y  servicios de terapia ocupacional.
¿Cómo se preparan los estudiantes para  
el futuro?
El programa utiliza un enfoque de colaboración 
interinstitucional con agencias  tales como el Centro 
Regional y la agencia que proporciona Servicios para 
Niños de California (CCS) para apoyar a los estudiantes 
y sus familias al ellos tomar decisiones, establecer metas 
y realizar planes para el futuro.  Los estudiantes están 
relacionados con servicios apropiados postsecundarios  
antes de finalizar sus estudios.

El Departamento de Educación del 
Condado de Orange proporciona 
un programa de educación seguro 
para los alumnos con necesidades 
del cuidado de salud especializado…


