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Información de Contacto y Requisitos de Certificación  

A1. Marque la caja o las cajas que mejor representan la presentación del Plan Local de 
SELPA al Departamento de Educación de California (CDE): 

 
NUEVO SELPA (una propuesta para un SELPA compuesto de múltiples Agencias Locales de 
Educación (LEA), o la Oficina de Educación del Condado (COE) se unió al SELPA)  
Plan Local Sección B: Gobernanza y Administración 

• Plan Local Sección B 
• Certificaciones 1, 3, 4 y 5 son requeridas 
• El adjunto I es requerido. Nota: Se pueden requerir adjuntos adicionales si la enmienda 

afecta a los servicios o financiamiento asociado con el Plan Local.  
 

Plan Local Sección D: Plan del Presupuesto Anual 

Seleccione si la presentación de la sección D del Plan Local fue revisada después de la 
fecha límite del 30 de junio  

• Plan Local Sección D 
• Certificaciones 2, 3, 4 y 5 son requeridas 
• Los adjuntos I-V son requeridos 
• Si la presentación es una enmienda de los ingresos de educación especial y/o gastos 

que fueron previamente reportados al departamento CDE debido a cambios a los 
servicios y programas proporcionados por las agencias LEA dentro del SELPA, el 
SELPA también tendrá que presentar una enmienda al Plan Local sección E: Plan 
Anual de Servicio, junto al adjunto VI y VII.  

 
 

 Plan Local Sección E: Plan de Servicio Anual 

Seleccione si la presentación de la sección D del Plan Local fue revisada después de la 
fecha límite del 30 de junio 

• Plan Local Sección E 
• Certificaciones 2, 3, 4 y 5 son requeridas 
• Los adjuntos I y VI son requeridos 
• Si la presentación es una enmienda de los programas y servicios que fueron 

previamente reportados al departamento CDE que afectan a la asignación de los 
fondos de educación especial a las agencias LEA dentro del SELPA, el SELPA tendrá 
que presentar una enmienda al Plan Local Sección D: Plan del Presupuesto Anual, 
junto a los adjuntos II-V y VII.  

 
 

Cambios a la membresía de la Agencia Local de Educación (LEA)  

■ 

■ 

■ 
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9680 Citrus Avenue 

Fontana 

Fontana 

Amy 

(909) 357-5000 

9680 Citrus Avenue 

 
A2. identificación del SELPA 

 
Ingrese el código de 4 dígitos del SELPA emitido por el departamento CDE. Los códigos de 
los SELPAs están disponibles en la página web http://www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp. 

 

SELPA 
 
A3. información de Contacto del Administrador del SELPA 

 
Ingrese la dirección del SELPA. Incluya la información de contacto del actual administrador del 
SELPA. NOTA: Cambios en el puesto de administrador del SELPA no requieren una enmienda 
al Plan Local. Sin embargo, en el caso que haya un nuevo administrador del SELPA, el nuevo 
administrador asumirá la responsabilidad del contenido e implementación del último Plan Local 
que fue aprobado por el departamento CDE.  

 
Nombre del SELPA 

 

Dirección  Código Postal 
 

Ciudad Condado 
 

Dirección de Envió  
 

Ciudad Código Postal 
 

Nombre del Administrador Apellido del Administrador 
 

Título del Administrador 
 

Correo electrónico  
 

Número de teléfono extensión 
 

A4. Entidad Administrativa (Información de contacto de la agencia local responsable o persona (según corresponda) 
 

Ingrese la información de la actual entidad administrativa. Esta es la agencia local responsable o, una unidad 
administrativa para un SELPA con múltiples agencias LEA o un SELPA que se unió con la oficina COE; o una 
persona responsable identificada por un SELPA con una sola agencia LEA. En cualquier caso, la entidad 
administrativa identificada es responsable por la implementación y/o administración fiscal del Plan Local.  

 
Nombre de la Entidad Administrativa 

 

Dirección Código Postal 

Fontana 

92335 

San Bernardino 

9680 Citrus Avenue 

92335 

Foody 

Director del SELPA 

Amy.Foody@fusd.net 

29378 

92335 

Fontana USD 

3613 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp.
mailto:Amy.Foody@fusd.net
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(909) 357-5000 

Randal 

Fontana 
 

Ciudad Condado 
 

Nombre del Contacto Apellido 
 

Título del Contacto 
 

Correo electrónico 
 

Número de teléfono Extensión 
 

Revisión de los Requisitos del Plan Local de Educación Especial 
 

Comité Asesor Comunitario (CAC) 
 

A5. Conforme al Código Educativo de California (EC) secciones 56194(a) y (b); y 56205(a)(12)(E) y 
(b)(7), el SELPA debe de involucrar al Comité Asesor Comunitario (CAC) durante intervalos 
regulares durante el desarrollo y la revisión de cada sección del Plan Local. ¿El SELPA colaboró 
con el comité       CAC durante el desarrollo, la enmienda y la revisión de todas las secciones del 
Plan Local que son parte de esta presentación?  

 

Sí No 
 

A6. Conforme al código EC sección 56207(b)(7), la(s) sección(es) del Plan Local: Sección B: 
Gobernanza y Administración, Sección D: Plan del Presupuesto Anual, y Sección E: El Plan 
de Servicio Anual debe de ser proveído al comité CAC para la revisión final 30 días antes 
de que se presente al departamento CDE.   

 

El Plan Local se presentó al comité CAC en: 
 

Oficina de Educación del Condado (COE)  
 

A7. Conforme al Código EC secciones 56140, 56195.1(c), y 56205, dentro de 45 días, la oficina COE, 
o las oficinas COEs (según corresponda) necesita(n) aprobar o desaprobar del Plan Local que se 
propuso, incluyendo cualquier enmienda presentada por el SELPA dentro del condado o 
condados. Ingresen la oficina COE o las oficinas COEs que son responsables por coordinar 
servicios de educación especial dentro de un condado, la revisión y aprobación del Plan Local. 

 
Seleccione el botón "Agregar COE" para agregar COEs adicionales cuando sea necesario. Los 
usuarios pueden marcar la "caja"    al lado de COE y el botón “Borrar COE” para retirar a un COE.  

■ 

27 de abril, 2021 

29109 

Randal.Bassett@fusd.net 

Superintendente 

Bassett 

San Bernardino 

mailto:Randal.Bassett@fusd.net
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San Bernardino 

Agregar COE Borrar COE 

 
 

La Oficina de Educación del Condado (COE) responsable por aprobar el Plan Local 
 

 

Se le proporcionó la(s) sección(es) del Plan Local a la(s) oficina(s) COE(s) para aprobación en 
 
 

 

Requisitos para una Audiencia Pública 
 
Plan Local Sección D: Plan del Presupuesto Anual y Sección E: Plan de Servicio Anual 

 

Las notificaciones de Audiencias Públicas se deben de publicar en cada escuela para informarle al 
público acerca de la Audiencia Pública del SELPA para adoptar la Sección D del Plan Local: Plan 
del Presupuesto Anual, y/o Sección E del Plan Local: Plan de Servicio Anual por lo menos 15 días 
antes de la audiencia. Se necesita mantener evidencia de la publicación y debe de estar disponible 
en el caso que el departamento CDE la peticione.  

 
A8. Plan Local Sección D: Audiencia Pública para el Plan del Presupuesto Anual 

 
La más reciente fecha de la publicación en las escuelas 

 

La fecha de la Audiencia Pública del SELPA 
 
A9. Plan Local Sección E: Audiencia Pública para el Plan de Servicio Anual  

 
La más reciente fecha de la publicación en las escuelas 

 

La fecha de la Audiencia Pública del SELPA 

Presentando el Plan Local al Departamento de Educación de California 
 
PASO 1: Contactos y Certificaciones 

La Sección A se requiere al presentar cualquier y todas las secciones del Plan Local al departamento CDE 
para la aprobación. Las certificaciones y adjuntos aplicables que están asociados con el tiempo de 
presentación identificado en el artículo A1 anteriormente, necesitan ser incluidos con cada presentación.  

 
PASO 2: Estructura de Gobernanza de SELPA 

A10. Para fines de educación especial, la junta de gobierno del distrito/escuela chárter LEA, 
necesita elegir participar en un SELPA. La gobernanza estructural del SELPA se define con 
esta elección. El SELPA cuenta con los requisitos y ha elegido la siguiente gobernanza 
estructural para el Plan Local.  Escojan una de las siguientes tres opciones. 

■ 

 2 de junio, 2021 
 

 18 de mayo, 2021 
 

 2 de junio, 2021 

 18 de mayo, 2021 

17 de mayo, 2021 
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Un SELPA con una sola agencia LEA: Esta opción solo incluye a una sola 
agencia LEA/distrito (esta selección no incluye a una oficina COE); o 

Un SELPA con múltiples agencias LEA: Esta opción incluye a una agencia 
LEA/distrito o chárter juntos con una adicional o más agencias LEA/distritos o 
chárteres, o una combinación y como consecuencia (esta opción no incluye a una 
oficina COE); o 

Una oficina COE se unió con el SELPA: Una(s) Agencia(s) LEA(s)/distrito(s)               
(o chárter) se unió(eron) con una(s) oficina(s) COE para formar un SELPA (esta 
opción incluye a una o más agencia(s) LEA/distrito(s) o chárteres y a una o más 
oficina(s) COE. 

Paso 3: Presentaciones Anteriores 

A11. Sección para ingresar el año fiscal de la presentación de Plan Local anterior: 
 

Sección B: Gobernanza y Administración 
 

Sección D: Plan del Presupuesto Anual 
 

Sección E: Plan de Servicio Anual  

STEP 4: Colaboración en el desarrollo del Plan Local 

A12. Varios representantes de la comunidad están involucrados en el desarrollo de todas las 
secciones del Plan Local. En esta tabla, reporten la participación de las partes interesadas claves 
cuya participación se requiere en las juntas regulares según el código EC secciones 56001(f) y 56192 
incluyendo administradores, maestros de educación general y especial, miembros del comité CAC, 
padres escogidos por el comité CAC, u otras personas interesadas en el tema de personas con 
grandes necesidades. Incluya el nombre de la agencia, el nombre y apellido, el título de cada 
participante que estuvo involucrado en el desarrollo de las secciones del Plan Local y las secciones 
en las que colaboraron. Seleccione el botón “Agregar” para agregar una nueva fila y el botón “-“ para 
borrar la fila correspondiente.  

 
Agregar Agencia Nombre y apellido Título Sección 

- 
- 
- 
- 
- 

FUSD Susana Maciel CAC Múltiple 

FUSD Amy Foody Administrador- Edu. Especial Todas 

FUSD Rochelle Yatomi Administrador- Edu. Especial Sección B 

FUSD Justin Silva Administrador- Edu. Especial Todas 

FUSD Janie Williams Administrador- Edu. Especial Todas 

■ 

2020-21 

2020-21 

Prior to 2014 



Sección A: Contactos y Certificaciones 
 
SELPA Fontana Año fiscal 

 
2021–22 

Página A-6 of 7 Presentación del Plan Local al departamento CDE 2021-22 
 

 

 

 
Agregar Agencia Nombre y apellido Título Sección 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

FUSD Stephanie Lowery Administrador- Edu. Especial Múltiple 

FUSD Craig Baker Administrador- Edu. General Todas 

FUSD Jodi Cunha Otro Todas 

FUSD Dustin Saxton Administrador- Edu. General Múltiple 

FUSD Lauri Martin Administrador- Edu. General Múltiple 

FUSD Kim Bente Administrador- Edu. General Múltiple 

FUSD Jennifer Barrett Maestro-Edu. Especial Múltiple 

FUSD Connie Verhulst Maestro-Edu. General Todas 

FUSD Dawn Dooley Otro Todas 

FUSD Lynda Dykes Padre de familia Múltiple 

FUSD Sara K. Rogers Maestro-Edu. Especial Sección B 
 

STEP 5: Certificaciones 

A13. Seleccione la caja que indica cuál de las cinco certificaciones se va a presentar. Incluya la 
cantidad de cada tipo de certificación que se está presentando.  

 
Certificación 1: Plan Local de SELPA Sección B: Gobernanza y Administración 

Certificación 2: Plan Local de SELPA Sección D: Plan del Presupuesto Anual y  
Sección E: Plan de Servicio Anual 

 
Certificación 3: Oficina COE (requerido para todas secciones B, D, y E del Plan Local de 
SELPA) 

 

Cantidad presentada 

Certificación 4: Comité CAC (requerido para todas secciones B, D, y E del Plan Local de 
SELPA) 

 

Certificación 5: Agencia LEA (requerido para todas secciones B, D, y E del Plan Local de SELPA) 
 

 Cantidad presentada 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 
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PASO 6: Firmas Electrónicas  

A14. Todas las certificaciones que aplican necesitan ser firmadas electrónicamente e incluidas en el 
Plan Local. 

 

PASO 7: Revisión Final 

• Todas las certificaciones presentadas al departamento CDE deben de ser firmadas.  

• El Plan Local debe de ser presentado al departamento CDE usando la dirección web asignada 
Box.com asignada a su SELPA.  

• Para facilitar el procesamiento oportuno, aprobación, y distribución del financiamiento para el 
SELPA, por favor presente el Plan Local en el formato original que fue aprobado por el 
departamento CDE. Las plantillas están programadas para que el departamento CDE pueda 
registrar la información.  

• Las plantillas que están escritas a mano, escaneadas o modificadas ya no cuentan con la 
programación e impedirán al proceso del Plan Local por parte del departamento CDE. En 
esos casos, se le puede solicitar al SELPA a que vuelva a presentar el Plan Local (escrito a 
mano, escaneado o modificado) que no se guardó en la plantilla original que fue 
proporcionada por el departamento CDE para el año escolar 2021-22. Esto resultará en un 
retraso en la aprobación y la financiación del Plan Local. 
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IMPORTANTE: Se requiere la certificación 1 cuando la información que se presentó al 
departamento CDE está relacionada a la Sección B del Plan Local: Gobernanza y Administración. 

https://www.fusd.net/domain/208 

 

Certificación 1 
Plan Local Sección B: Gobernanza y Administración 

 

 

Yo certifico que la sección de Gobernanza y administración del Plan Local fue adoptada por todas 
las agencias LEA enumeradas en el Adjunto I y es la base para la operación y administración de 
los programas de educación especial. Además aseguro que la(s) agencia(s) representada(s) 
cumplirá(n) con los requisitos de las leyes estatales y federales, regulaciones y políticas y 
procedimientos estatales, incluyendo el cumplimiento con la Ley de Educación para Personas 
Discapacitadas(IDEA),Titulo 20 del Código de Los Estados Unidos (USC) 1400 et seq., 
implementando las regulaciones bajo; la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, 29 código USC, 
Capítulo 16 tal como aplica; la Ley Federal de Rehabilitación de 1990, 42 código USC, 12101 et 
seq.; Código de Regulaciones Federales, Título 34, Partes 300 y 303; código EC Parte 30; y El 
Código de Regulaciones de California, Título 5, Capítulo 3, División 1. 

 
C1-1. Yo certifico que la estructura de gobernanza y administrativa del SELPA es: 

 

SELPA con una LEA             SELPA con múltiples LEA Una oficina COE que se unió a un SELPA 
 

C1-2. ¿El SELPA colaboró con el comité CAC durante el desarrollo, enmienda y revisión de todas 
las secciones del Plan Local incluyendo a esta presentación? 

 
Sí No (Si la respuesta es “NO” por favor incluya comentarios.) 

 

C1-3. El SELPA revisó y consideró los comentarios proporcionados por el comité CAC referente 
a la presentación del Plan Local.  

 

Sí No (Si la respuesta es “NO” por favor incluya comentarios.) 
 

C1-4. Dirección web donde se publicó el Plan Local de SELPA, incluyendo todas las secciones.  
 

      
 
 

Entidad Administrativa* Fecha 
                                                                        
                                
                                

   El consejo de gobernanza o Individual Responsable                                                   Fecha 

■ 

■ 

■ 

Randal S. Bassett 

Marcelino Serna 

2 de Junio, 2021 

2 de Junio, 2021 
 

http://www.fusd.net/domain/208
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Administrador de SELPA Fecha 

 

*Si el Plan Local representa a un SELPA con una sola agencia LEA, el individuo responsable 
identificado en el artículo A4 de la sección A necesita firmar aquí. Si el Plan Local representa a un 
SELPA con múltiples agencias LEA o a una oficina COE que se unió a un SELPA, el designado de 
la entidad administrativa identificado en el artículo A4 de la sección A necesita firmar 
electrónicamente aquí.

17 de Mayo, 2021 Amy J. Foody 
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IMPORTANTE: Se requiere la certificación 2 cuando la información presentada al departamento CDE está 
relacionada al Plan Local Sección D: Plan del Presupuesto Anual y/o Sección E: Plan de Servicio Anual.  

https://www.fusd.net/domain/208 

 

Certificación 2 
Plan del Presupuesto Anual y la Sección E: Plan de Servicio Anual 

 

 

Yo certifico que la adjunta sección D del Plan Local: Plan del Presupuesto Anual y/o sección E: 
Plan de Servicio Anual fue/fueron adoptado(s) durante la(s) audiencia(s) pública(s) de SELPA y 
es/son la base para la operación y administración de los programas de educación especificados. 
Además aseguro que las agencias LEA que fueron identificadas en el Adjunto I cumplirán con los 
requisitos aplicables de leyes estatales y federales, regulaciones y políticas y procedimientos 
estatales, incluyendo el cumplimiento con la Ley de Educación para Personas 
Discapacitadas(IDEA), Título 20 del Código de Los Estados Unidos (USC) 1400 et seq., 
implementando regulaciones bajo; la Ley Federal de Rehabilitación de1973, 29 código USC, 
Capítulo 16 tal como aplica; la Ley Federal de Rehabilitación de 1990, 42 código USC, 12101 et 
seq.; Código de Regulaciones Federales, Título 34, Partes 300 y 303; código EC Parte 30; y el 
Código de Regulaciones de California, Título 5, Capítulo 3, 
División 1. 

 
C2-1. Yo certifico que la estructura de gobernanza y administrativa del SELPA es:

SELPA con una LEA           SELPA con múltiples LEA Una oficina COE se unió a un SELPA
 

C2-2. ¿El SELPA colaboró con el comité CAC durante el desarrollo, enmienda y revisión de todas 
las secciones del Plan Local incluyendo la presentación? 

 
Sí No (Si la respuesta es “NO” por favor incluya comentarios) 

 

C2-3. El SELPA revisó y consideró los comentarios proporcionados por el comité CAC referente 
a la presentación del Plan Local. 

Sí No (Si la respuesta es “NO” por favor incluya comentarios.) 
 

C2-4. Dirección web donde se publicó el Plan Local de SELPA, incluyendo todas las secciones. 
 

 
Entidad Administrativa* Fecha 

                                                      
El consejo de gobernanza o Individual Responsable                                                  Fecha 

■ 

■ 

■ 

Marcelino Serna 

Randal S. Bassett 2 de Junio, 2021 

2 de Junio, 2021 

http://www.fusd.net/domain/208
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Administrador de SELPA Fecha 

 

*Si el Plan Local representa a un SELPA con una sola agencia LEA, el individuo responsable 
identificado en el artículo A4 de la sección A necesita firmar aquí. Si el Plan Local representa a un 
SELPA con múltiples agencias LEA o a una oficina COE que se unió a un SELPA, el designado de 
la entidad administrativa identificado en el artículo A4 de la sección A necesita firmar 
electrónicamente aquí.

17 de mayo, 2021 Amy J. Foody 
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IMPORTANTE: La Certificación 3 es necesaria cuando la información que se presenta al Departamento de 
Educación de California (CDE) está relacionada con el Plan Local de la Sección B: Gobierno y 
Administración, Sección D: Plan Presupuestario Anual, o Sección E: Plan de Servicio Anual. 

 

Certificación 3: Superintendente del Condado 
 

 

Certifico que la(s) sección(es) adjunta(s) del Plan Local, tal como se presenta(ron) con esta 
certificación, está(n) aprobada(s) por la oficina de educación del condado (COE). Además, confirmo 
que el/los elemento(s) del Plan Local que se está(n) presentando cumple(n) todos los requisitos 
vigentes de las leyes estatales y federales; políticas y procedimientos, incluido el cumplimiento de la 
Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades (IDEA); y es/son incluida(s) en un 
sistema coordinado con todos los Planes Locales (según corresponda) para garantizar que todos 
los estudiantes con discapacidades que residan dentro del condado, incluyendo aquellos inscritos 
en programas de educación alternativa, incluyendo, pero no limitado a, escuelas alternativas, 
escuelas chárter, escuelas y clases de oportunidad, escuelas comunitarias diurnas administradas 
por distritos, escuelas comunitarias administradas por la COE, y escuelas del tribunal juvenil, 
tendrán acceso a programas de educación especial apropiados y servicios relacionados.  

C3-1. Todas las Agencias de Educación Local (LEA) dentro del condado han elegido participar en 
este Plan Local de SELPA.  

 

Si No 
 

C3-2. La(s) sección(es) del Plan Local de SELPA, como se especifica aquí fue o fueron 
aprobada(s) por la COE de conformidad con la sección 56140(b) del EC.  

Si No 
 

C3-3. El superintendente del condado certifica que SELPA es una: 

Una sola SELPA LEA: Esta opción incluye una sola LEA distrital (esta opción no 
incluye un COE); o 

 

Múltiples LEA para formar SELPA: Esta opción incluye un distrito o una LEA Chárter 
juntas con uno o más distritos adicionales o varias LEA Chárter, o una combinación 
de lo mismo (esta opción no incluye la COE); o  

 

La COE unida a un SELPA: Una LEA distrital o chárter unida a la COE para formar 
una SELPA (esta opción incluye una o más LEA distrital o chárter ADEMAS una o 
más COE. 

 
C3-4. Debe ser establecido un acuerdo escrito entre la LEA y SELPA para la implementación de 

servicios, incluyendo, pero no están limitados a la sección 56195.7 del EC. El 
superintendente del condado garantiza que el Plan Local, incluyendo las enmiendas, se 
publiquen en el sitio web de la COE, o se incluya un enlace al Plan Local. 

■ 
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2021–22 CDE Presentación Anual de Plan Local 

 

 

https://www.fusd.net/domain/208 

Ted Alejandre 26 de Mayo de 2021 

 
 

Dirección del sitio web del Plan Local de SELPA, donde están publicadas e incluidas todas las 
secciones. 

 

 

Superintendente del Condado Fecha 

http://www.fusd.net/domain/208


Fontana 

IMPORTANTE: La certificación 4 es requerida cuando la información que está siendo remitida al 
Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en Inglés) es relativa a la Sección B 
del Plan Local: Gobierno y Administración; Sección D: Plan Presupuestario Anual o Sección E: 
Plan de Servicio Anual  
 

Kevin McCreary 17 de Mayo, 2021 

Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) Certificación 4 del Plan Local 
 

SELPA Año Fiscal 
 
Certificación 4: Comité Asesor Comunitario 

 

 

C4-1. El Comité Asesor Comunitario (CAC por sus siglas en Inglés), asesora a SELPA durante 
el desarrollo, enmienda y revisión del Plan Local pertinente al Código de Educación de 
California, Sección 56194.  

 

Sí No (Sí la respuesta es “NO,” favor de incluir comentarios.) 
 

C4-2. El CAC contó con por lo menos 30 días para llevar a cabo una revisión del Plan Local 
finalizado. Está revisión fue realizada previo a que el Plan Local fuera remitido a la Oficina 
de Educación del Condado (COE por sus siglas en Inglés) y al CDE. 

 

Sí No (Sí la respuesta es “NO,” favor de incluir comentarios.) 
 
C4-3. El CAC brindo comentarios por escrito al SELPA con relación al presente Plan Local remitido.  

 
Sí No (Sí la respuesta es “NO,” favor de incluir comentarios.) 

 

Yo certifico que la información presentada aquí es una representación precisa de la participación del CAC 
en el desarrollo o enmienda del Plan Local.   
 

Presidente del CAC Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021–22 CDE Presentación Anual del Plan Local 

■ 

■ 

■ 

2021–22 



2021–22 

2021–22 CDE Presentación Anual del Plan Local 

IMPORTANTE: Se requiere la Certificación 5 cuando la información que se está entregando al 
Departamento de Educación de California (CDE) por el superintendente de cada agencia 
participante (para una Agencia Local Educativa (LEA) de un distrito y oficina de educación del 
condado (COE)), o por cada administrador principal (para un charter LEA), se relaciona a la 
Sección B del Plan Local: Gobierno y Administración, Sección D: Plan Presupuestario Anual, o 
Sección E: Plan de Servicio Anual. 

https://www.fusd.net/domain/208 

Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) Certificación 5 del Plan Local 

SELPA Fontana Año Fiscal  

Certificación 5: Agencia Local Educativa Participante 

LEA 

C5-1. El LEA que certifica el Plan Local de SELPA es la base para la operación y administración de 
los programas de educación especial. El LEA cumplirá con todos los requisitos aplicables de 
las leyes y regulaciones estatales y federales para la educación especial, así como los 
reglamentos y procedimientos estatales. Además, se resuelve, que el LEA debe administrar la 
implementación local de los reglamentos, procedimientos, y prácticas en acuerdo con las 
leyes, reglas y regulaciones estatales y federales de la educación especial.  
El superintendente, o administrador principal, certifica que el LEA está participando en:  

Un solo LEA SELPA: Esta opción solamente incluye un LEA del distrito (esta 
opción no incluye un COE); o 

Varios LEA SELPA: Está opción incluye un LEA del distrito o charter junto con un 
LEA adicional, o más, del distrito o charter, o una combinación de esto (esta opción 
no incluye una COE); o 

SELPA unido por COE: El (los) LEA(s) del distrito (o charter) unido(s) a un COE(s) 
para formar un SELPA (esta opción incluye uno o más de los LEAs del distrito o 
charter Y uno más COEs).  

C5-2. El superintendente del LEA (de un distrito o COE LEA) o administrador principal (del LEA de 
un charter) garantiza que el Plan Local actual, la Sección B: Gobierno y Administración, la 
Sección D: Plan Presupuestario Anual, y Sección E: Plan de Servicio Anual, incluyendo 
actualizaciones o revisiones a las Secciones B, D, E o documentación anexa, se encuentra 
publicado en el sitio web del LEA, está archivado en cada LEA, y está disponible para 
cualquier parte interesada.  

El sitio web en donde se encuentra publicado el Plan Local de SELPA, incluyendo todas las 
secciones, es: 

■ 

Distrito Escolar Unificado de Fontana 

http://www.fusd.net/domain/208


Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) Certificación 5 del Plan Local 

SELPA Fontana Año fiscal  2021–22 

2021–22 CDE Presentación Anual del Plan Local 

C5-3. La Certificación 5 se debe firmar por el superintendente del LEA (LEAs de distritos) o 
administrador principal (LEAs charters). 

a. Si lo que se va a entregar es una enmienda a la Sección D del plan Local: Plan
Presupuestario Anual o Sección E: Plan de Servicio Anual entregado durante el ciclo fiscal
2021-22, entonces se requiere que solamente las nuevas afectas LEAs entreguen la
Certificación 5 con la enmienda(s).

b. Sí lo que se va a entregar es una enmienda a la Sección B del Plan Local:
Gobierno y Administración, entonces todos los LEAs que son miembros de
SELPA deben entregar una Certificación 5 nuevamente firmada.

Superintendente LEA/Administrador Principal Fecha 

Randal S. Bassett      2 de Junio, 2021
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B. Gobierno y Administración 

Secciones 56195 y ss. y 56205 del Código de Educación de California (EC)  
 

Participación en las Agencias Locales de Educación 
 

Las Agencias Locales de Educación (LEAs) participantes incluidas en el Área del Plan Local de 
Educación Especial (SELPA) deben identificarse en el Anexo I.    

 
Área del Plan Local de Educación Especial—Requisitos del Plan local  

 

1. Describe el área de servicio geográfico que se cubre bajo el plan local: 
 

 

2. Describe la estructura administrativa del plan local y del gobierno regional de SELPA. Define 
con claridad las funciones y la estructura de los varios cuerpos gubernamentales de LEA, o de 
una sola administración de LEA según corresponda:  

 
El consejo administrativo del distrito escolar de Fontana es el consejo administrativo 
local de SELPA de Fontana.  

 El consejo administrativo es responsable de los programas de educación 
especial que funcionan dentro de su jurisdicción y deben: 

 Revisar, aprobar e implementar el plan local para asegurar acceso a una 
educación especial y a servicios relacionados para todo estudiante bajo la 
ley IDEA que cumple con el requisito de residencia de los distritos. Código 
Educ. 56195) 

 Llevar acabo juntas públicas conforme a la ley.  
 Recibir y distribuir fondos designados para los programas y servicios de educación 

especial.  
 Asumir responsabilidad de los programas y servicios de educación especial 

que funcionan bajo SELPA/Distrito.  
 Aprueba acuerdos entre agencias para el propósito de servir a los estudiantes 

calificados.  
 Hace contratos con agencias no públicas y con escuelas no públicas cuando tales 

servicios y escuelas son necesarias para servir a los estudiantes calificados.  
 Desarrolla y adopta políticas relacionadas con las operaciones y gobierno de 

SELPA.  
 Proporciona instalaciones apropiadas para los programas y servicios de educación 

especial  
 Asegura que el plan local este cumpliendo con la ley federal y estatal. 

El SELPA de Fontana brinda servicios a estudiantes dentro de los límites geográficos del 
distrito escolar de Fontana. El distrito de Fontana incluye la ciudad de Fontana, partes de las 
ciudades de Bloomington, Etiwanda, Rialto y Colton. 
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Formulario CDE version 2.0 
 

 
 

El superintendente, quien opera como persona designada del consejo administrativo, será el 
responsable de los programas de educación especial que se manejan por el Distrito Escolar 
Unificado de Fontana y SELPA; también implementará todos los requisitos del plan local. El 
superintendente o la persona designada deben de asegurarse de cumplir con las leyes y 
reglamentos estatales y federales. Las responsabilidades del superintendente o de la persona 
designada incluyen:    
• Brindar liderazgo en apoyo a los programas y servicios de educación especial. 
• Recomendar la adaptación de los servicios especiales de SELPA/Distrito Escolar Unificado de 

Fontana ante el consejo administrativo.  
• Participar en el proceso de selección del puesto de director de SELPA del distrito escolar de 

Fontana; y presenta recomendaciones al consejo administrativo.  
• Recomienda un presupuesto del distrito ante el consejo administrativo, el cual incluye el 

presupuesto de SELPA del distrito escolar de Fontana.  
• Lleva a cabo una audiencia anual sobre el presupuesto de SELPA de Fontana y plan de servicio.   
• Recibe notificaciones del Departamento de Educación de California (CDE), quejas de 

conformidad y notificaciones de las revisiones de educación especial del CDE.  
• Supervisa y mantiene las operaciones de instalaciones asignadas para los programas de educación 

especial.  
• Presenta ante la junta administrativa contratos al igual que rectificaciones de contratos 

para la asignación de estudiantes en escuelas no públicas.   
• Asigna la responsabilidad de desarrollar, revisar e implementar las políticas y procedimientos de 

SELPA del distrito escolar de Fontana al director de SELPA/Servicios Especiales.   
El director de Servicios Especiales es el administrador designado a SELPA de Fontana y del 
departamento de Educación Especial. El director de Servicios Especiales rinde cuentas 
directamente a la división principal del departamento de Servicios Estudiantiles. Este 
departamento, a su vez, rinde cuentas directamente al superintendente del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana y supervisa al director de SELPA/Servicios Especiales. El director de  
SELPA tiene en general, una responsabilidad administrativa para la implementación y operación 
del plan local:    

 Asume responsabilidad del desarrollo, coordinación e implementación de los aspectos de 
SELPA de Fontana.  

 Establece acuerdos con otras agencias locales de educación, servicios comunitarios y 
con el Departamento de Educación del Estado para coordinar los programas y servicios 
necesarios.  

 Recomienda políticas, procedimientos, programas y servicios esenciales para cumplir con las 
necesidades educativas de estudiantes que tienen necesidades excepcionales.  

 Asignación de personal para brindar instrucción de educación especial en acorde con las 
directrices del Departamento de Educación del Estado incluyendo asignación de tiempo para la 
ayuda de instrucción a los programas de educación especial.  

 Asume la responsabilidad para la implementación de los servicios Child Find.  
 Facilita un Comité Asesor Comunitario conforme a la ley estatal.  
 Responsable de la coordinación e implementación de un plan de desarrollo de educación 

especial para el personal. 
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3. Describe el proceso de decisiones de la política regional de SELPA. Define con claridad las 
funciones de los varios cuerpos gubernamentales de LEA, o de una sola administración de 
LEA según corresponda en relación con el proceso de decisiones de la política para 
coordinar e implementar el plan local:   
 

El Gobierno y Administración del Plan Local y aquella del proceso de decisiones de la política 
deben ser consistentes con la subdivisión (f) de la sección 56001, sección 56195.3 y la sección 
56195.9 del Código de Educación; de igual manera, deben reflejar un horario de consultas 
regulares sobre el desarrollo del plan local con los representantes de educación especial, 
maestros de educación general, administradores y padres/miembros de la comunidad del 
comité CAC.  

 

El Comité del Plan Local ha desarrollado el plan local, tomando en cuenta las sugerencias de 
los padres del comité CAC, maestros de educación especial, administradores, maestros de 
educación general y representantes de la unidad de negociación del distrito de Fontana.  

 

Las responsabilidades del director de SELPA/Servicios Especiales incluyen reunirse con el 
superintendente del distrito, superintendentes asociados y con el encargado de la división 
principal de Servicios Estudiantiles para el desarrollo de políticas, asignación de recursos y 
presupuesto anual al igual que establecer el debido proceso y procedimientos de litigación 
alterna. El director establece liderazgo y orientación durante la implementación del plan local y 
actúa como mediador cuando surgen problemas debido a la implementación y operación. El 
director tiene la autoridad y responsabilidad de coordinar los servicios de educación especial e 
implementar el plan local. El superintendente tiene la responsabilidad ejecutiva de implementar 
y operar el plan local de educación especial. El superintendente revisará y aprobará las políticas 
que el director de SELPA/Servicios Especiales recomienda.  

 Prepara, mantiene y archiva todo informe y documentación que se requiere por la División de 
Educación Especial de California al igual que informes y revisiones del gobierno federal.  

 Supervisa el presupuesto y los gastos de SELPA/Servicios Especiales.  
 Interpreta e informa los requisitos legales, servicios y programas al personal, 

administradores, público y junta administrativa.  
 Facilita y diseña un sistema de resolución de conflictos.   
 Supervisa, investiga y participa en quejas de debido proceso y quejas del CDE.   
 Asegura que los servicios y derechos de educación especial se brinden a estudiantes que residen 

en el Distrito Escolar Unificado de Fontana.  
 

El equipo administrativo del Departamento de Servicios Especiales se conforma por el director, 
subdirector, cuatro coordinadores, seis especialistas de programas, tres especialistas de programas de 
comportamiento y psicólogos.  
 
El director de Servicios Especiales supervisa al equipo administrativo de Servicios Especiales. El 
director de Servicios Especiales rinde cuentas al administrador a cargo de la división principal de 
Servicios Estudiantiles. Éste, por su parte, rinde cuentas al superintendente.  
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Del mismo modo, revisará y aprobará la eficacia de la asignación de recursos con relación al 
personal, equipo en las instalaciones y fondos; y la planeación de documentos sobre servicios 
y programas actuales y futuros de SELPA.    

 
El director de Servicios Especiales/SELPA debe implementar el plan local utilizando las 
siguientes operaciones y servicios coordinados:   
Coordinación de SELPA y la administración del plan local.   
Coordinación de acuerdos entre agencias.  
Coordinación de servicios con la correccional de menores.  
Coordinación de servicios con centros de niños acreditados y hogares de crianza.   
Coordinación de servicios de transportación para estudiantes con necesidades excepcionales.  
Coordinación de servicios de carreras profesionales, vocacionales y de transición.  
Sistema coordinado para la identificación y evaluaciones.  
Sistema coordinado para el desarrollo de personal administrativo y educación para padres.  
Sistema coordinado para el desarrollo de planes de estudio y alineación con los estándares 
comunes.  
Sistema coordinado de recolección de datos y su manejo.  
Sistema coordinado para una revisión interna del programa y evaluación del plan local.  
Preparación y transmisión de los informes de SELPA requeridos.  
Apoyo fiscal y logístico del comité CAC.  
Asegurar la oportunidad de una educación completa.  
Administración fiscal y asignación de fondos federales y estatales.  
Apoyo de instrucción directo brindado o supervisado por los especialistas de programas.  
Asegurar la implementación de las garantías procesales.  

 

4. Define con claridad las funciones de la Oficina de Educación del Condado (COE) según 
corresponda, y/o cualquier otro apoyo administrativo necesario para coordinar e 
implementar el plan local:  

 

 

5. Describe las políticas y procedimientos de SELPA que permiten la participación de 
escuelas charter dentro del plan local: 

 

El SELPA de Fontana se encuentra en la jurisdicción del Superintendente de Escuelas del 
Condado de San Bernardino (SBCSS). Sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de 
Fontana no es parte del SBCSS en cuanto a gobierno y administración. El SBCSS revisa el 
plan local para ver la compatibilidad con otros planes locales. 

Los estudiantes matriculados en escuelas chárter tienen el derecho de obtener servicios de 
educación especial que se brindan por los fondos estatales y federales. Las escuelas charter deberán 
cumplir con los requisitos aplicables de la ley federal y del estado sobre provisiones de los servicios 
de educación especial. Estudiantes con discapacidades y sus padres deben conservar todos sus 
derechos bajo la ley IDEA. Cada petición de una escuela charter debe tener una descripción 
completa del programa de educación de la escuela, incluyendo la identificación, evaluación y 
provisión de los servicios de educación especial según estén identificados bajo el distrito del plan 
local de SELPA.   
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6. Identifique y describa la representación y participación del Comité Asesor Comunitario de 
SELPA (CAC) conforme al Código EC, sección 56190 dentro del desarrollo del plan local:   

 
El Comité Asesor Comunitario (CAC) actúa como asesor al directo de SELPA en cuanto a 
la implementación del plan local de SELPA del Distrito Escolar Unificado de Fontana. El 
director de SELPA informa al Comité Asesor Comunitario sobre las actividades y pide 
recomendaciones en las juntas planeadas.  
 
La membresía del CAC de Fontana en general se compone de padres interesados, maestros, 
administración, personal y miembros de la comunidad. Los miembros votantes se 
componen del 51% de los padres de estudiantes que tienen necesidades especiales y residen 
en el Distrito Escolar Unificado de Fontana. El resto de los miembros se componen del 
personal, miembros de la comunidad o estudiantes con un mínimo de 5 miembros.  

 
Los miembros votantes son nominados por la membresía en general por medio del proceso 
de solicitud. El Comité de Nominación de CAC recomienda a nominados a los miembros 
votantes del CAC quienes votan por nominados para presentarlos ante Gabinete de Fontana 
y el consejo administrativo a fin de ser nombrados al cargo. El término del cargo es de dos 
años y cada año se deja un espacio para asegurar que no más de una mitad de los votantes 
sirvan el primer año de su cargo en cualquier otro año.   

 
El CAC se reúne por lo menos 5 veces al año entre los meses de agosto y junio.  

 
Las responsabilidades del CAC sobre el desarrollo del plan local incluyen las siguientes:  
• Asesorar la política y la entidad administrativa del SELPA de Fontana sobre el 

desarrollo, enmienda, y revisión del plan local.  
• Recomendar prioridades anuales con el fin de que se aborden en el plan local.  
• Alentar la participación comunitaria en el desarrollo y revisión del plan local. 

Una Educación Especial y los servicios relaciones deben brindarse a toda persona eligible dentro de 
la jurisdicción del Distrito/SELPA de acuerdo con el plan local. Los estudiantes matriculados en 
escuelas charter por el Distrito/SELPA deben recibir servicios de una manera similar a otros 
estudiantes. El director de SELPA debe pedirles a los representantes de los siguientes grupos su 
participación en el desarrollo del plan local: Comité Asesor Comunitario, maestros de educación 
general, maestros de educación especial, administradores y cualquier escuela charter.  
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7. Describe el proceso de SELPA sobre las consultas regulares del desarrollo del plan que se 
hace con los representantes de educación especial, maestros de educación general y 
administradores seleccionados por los grupos que representan y los padres miembros del 
CAC:  

 

 

8. Identifique y describa la agencia local responsable (RLA), la Unidad Administrativa (AU) u 
otra agencia responsable de rendir los trabajos tales como recibimiento y distribución de 
fondos, provisión del apoyo administrativo y coordinación e implementación del plan:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El director de SELPA/Servicios Especiales deberá solicitar la participación de los 
administradores escolares del Distrito Escolar Unificado de Fontana, representante de maestros 
de educación general, representante de maestros de educación especial, la Asociación de 
Maestros de Fontana, United Steel Workers 8599 (Sindicato del personal clasificado de Fontana), 
padres de estudiantes de educación general, representante de comité asesor y representante de 
escuelas charter. La descripción del gobierno y administración del plan local y la política del 
proceso de decisiones deben ser consistentes con la subdivisión (f) de las secciones 56195.3, 
56195.3 y 56195.9 del código de educación y deben reflejar un horario de consultas regulares.  

El SELPA de Fontana es un solo distrito de SELPA y la responsabilidad de recibimiento 
y distribución de fondos, provisiones de apoyo administrativo y coordinación del plan es 
del Distrito Escolar Unificado de Fontana. La Unidad Administrativa es responsable de 
las siguientes funciones, pero no limitado a:  

• Recibimiento de los fondos de educación especial a cuentas exclusivamente 
designadas para los pagos de programas y servicios de educación especial. 

• Distribución de los fondos de educación especial de parte de cuentas exclusivamente 
designadas para la operación de programas y servicios de educación especial.  

• Empleo de personal cualificado para apoyar y llevar acabo las funciones de SELPA.  
 

El Departamento de Servicios Especiales del FUSD está designado como una entidad 
responsable de administrar el plan local y asegurar que el SELPA de Fontana cumpla 
con todas las leyes y reglamentos que correspondan.  
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9. Describe los acuerdos de contratación y el sistema de SELPA para la determinar la 
responsabilidad de la agencia participante en cuanto a la educación de cada estudiante 
con necesidades especiales que residen dentro del área geográfica el cual el plan sirve:  

 

El SELPA de Fontana es un solo distrito de SELPA. El Distrito Escolar Unificado de Fontana y 
administración son responsables de los servicios de estudiantes que residen dentro del área geográfica 
del distrito de Fontana incluyendo el progreso de monitoreo de metas colocadas en los servicios de 
contratación o asignaciones. El director de SELPA/Servicios Especiales es responsable de determinar 
las responsabilidades de cualquier agencia que se necesite para brindar servicios a estudiantes. 
Actualmente, el distrito de Fontana tiene contrataciones con East Valley SELPA, Servicios para Niños 
de California (CCS) a fin de brindar servicios a estudiantes elegibles para CCS, Centro Regional y 
contratos con escuelas no públicas (NPS) y agencias no públicas (NPA) para brindar servicios a 
estudiantes que residen en el área geográfica del Distrito Escolar Unificado de Fontana. 
 
Antes que el FUSD recomiende o asigne a un estudiante con necesidades excepcionales en una escuela 
NPS o brinde servicios por medio de agencias NPA u otras agencias de contratación, el FUSD deberá 
llevar a cabo una junta de IEP para revisar el IEP (Código de Ed. 56342.1). El equipo de IEP deberá 
tomar los pasos para encontrar una asignación apropiada en un programa público que se opera por el 
FUSD u otra agencia LEA y solo considerar una asignación en NPS/A si las necesidades educativas no se 
pueden cumplir por el programa de educación pública. Los servicios NPS/A deben brindarse bajo 
contrato con el FUSD para proporcionar una educación especial o servicios relacionados apropiados 
cuando ningún programa de educación pública apropiada esté disponible. Se debe de llevar a cabo un IEP 
cada año para revisar la asignación, para determinar si el estudiante está progresando de manera apropiada 
y considerar si el estudiante debe regresar a una escuela pública. El FUSD debe asegurar que el acuerdo 
de servicios individuales se complete para cada estudiante que es asignado a un NPS/A. 
 
Antes de hacer un contrato con un NPS/A fuera de California, el FUSD debe documentar sus esfuerzos 
para utilizar las escuelas públicas o localizar un NPS/NPA apropiado dentro del estado (Código Ed. 56365 
(e)). El FUSD debe indicar la fecha de regreso anticipada del estudiante a una escuela pública o NPS 
localizada en el estado o una combinación de este; y documentar los esfuerzos durante el año de 
asignación para regresar al estudiante en caso de que el equipo de IEP del FUSD determine una asignación 
fuera del estado. (Código Ed. 56365(g)). 

 
El FUSD debe revisar los contratos maestros, los acuerdos de servicios individuales y los IEPs para 
asegurar que todos los servicios detallados en el IEP se brinden en el NPS y/o NPA y además ((clase)) 
cumplir con los requisitos AB 1172 al visitar las instalaciones en persona antes de hacer la asignación del 
estudiante en un NPS; y una visita anual en persona durante el ciclo escolar e informar al CDE según sea 
necesario.   
 
El FUSD trabaja con el Centro Regional y con el East Valley SELPA para asignar a bebes y niños que 
pudieran ser elegibles para servicios de intervención temprana. El FUSD colabora con los Servicios para 
niños de California (CCS) para cumplir con las necesidades de terapia ocupacional y terapia física 
necesarias por razones médicas de niños y estudiantes.    
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10. Para los planes locales de varias agencias LEA, especifique: 
 

a. Las responsabilidades de cada consejo administrativo del COE y LEA 
participantes en el proceso para la elaboración de políticas:  

 

 
 

b. Las responsabilidades de los superintendentes de cada LEA Y COE participante en 
la implementación del plan local:  

 

 

c. Las responsabilidades de cada LEA y COE para la coordinación de la 
administración del plan local:  

 

 

11. Identifique las funciones respectivas de la RLA/AU, del administrador de SELPA y de las 
LEA individuales asociadas con SELPA con relación a:  

 
a. Contratación, supervisión, evaluación y disciplina del administrador de SELPA y del 

personal contratados por la AU en apoyo al plan local: 

 

b. El método local que se utiliza para distribuir los fondos federales y estatales al 
RLA/AU de SELPA y a los LEA dentro del SELPA:  

 

 
 
 
 

El FUSD es un solo distrito 

NA 

NA 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana contrata a los administradores de SELPA identificados al igual 
que el personal de SELPA de Fontana/Departamento de Servicios Especiales. La supervisión, evaluación y 
disciplina del director de SELPA es la responsabilidad de la División Principal de Servicios Estudiantiles 
del Distrito Escolar de Fontana. El personal administrativo de SELPA/Servicios Especiales se contratan por 
el director de SELPA en conjunto con el Departamento de Servicios al Personal siguiendo las prácticas de 
contratación y evaluación del FUSD.  

El FUSD debe asegurarse que los fondos que se recibieron de la parte B de la ley IDEA y por medio de la ley AB 
602 y otros fondos estatales se gastarán de acuerdo con las provisiones de IDEA aplicables y la ley estatal. Los 
fondos de la parte B de IDEA se utilizarán para suplementar los fondos estatales, locales y federales y no para 
reemplazar aquellos fondos y no se utilizarán para reducir el nivel de los fondos locales y/o el nivel combinado de 
fondos locales y estatales que se esperan para la educación de niños con necesidades excepcionales salvo respecto a 
lo que se estipula en los reglamentos y leyes federales.  
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c. La operación de los programas de educación especial: 
 

d. Monitorear el uso apropiado de fondos federales, estatales y locales asignados a 
programas de educación especial:  

 

 

12. Describe cómo el equipo y servicios especializados se distribuirán dentro del SELPA de 
una manera que minimiza la necesidad de servir a estudiantes en planteles aislados y 
maximiza las oportunidades de servir a estudiantes en ambientes menos restrictivos:   

 

 

Políticas, procedimientos y programas 
 

De acuerdo con las secciones 56122 y 56205(a) del código EC, el SELPA asegura conformidad 
con el Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC) y conforme a la sección 300.201 del 
Título 34 del Código de Reglamentos Federales; y tiene en efecto políticas, procedimientos y 
programas. Por cada una de las siguientes 23 áreas, identifique si cada una de las provisiones 
de la ley han sido adoptadas según lo indicado. Si la política no ha sido adoptada según lo 
indicado, describe con brevedad la política de SELPA para el área indicada. En todos los casos, 
proporcione la política de SELPA, los números de los procedimientos, título del documento y la 
ubicación física donde se puede encontrar la política.  
 

 

El director de Servicios Especiales/SELPA deberá llevar a cabo una revisión continua de los 
programas de educación especial y asegurar que la continuación de servicios completos esté 
disponible a los estudiantes. La fecha de cumplimiento y la efectividad del programa se 
revisarán de manera regular para identificar brechas o mejorías necesarias sobre la evaluación, 
asignación, y rendimiento estudiantil.   

El director de Servicios Especiales/SELPA quien trabaja detenidamente con los Servicios 
Empresariales deberá ser responsable de monitorear el uso apropiado de los fondos 
federales, estatales y locales destinados para los programas de Educación Especial.  

El Distrito Escolar Unificado de Fontana brinda una continuación completa de programas y servicios de 
educación especial incluyendo una educación alternativa y equipo especializado a estudiantes dentro del 
distrito de Fontana. Es la política del distrito proporcionar a estudiantes programas y servicios en su 
hogar siempre que sea posible o en la escuela con el programa requerido y servicios que estén mas 
cerca a su escuela de residencia. El distrito asegura que todos los estudiantes obtengan servicios en sus 
ambientes menos restrictivos. Clases especiales, escuelas distintas y otras asignaciones que resultan 
remover al estudiante de educación general solamente ocurrirá para aquellos, cuando el tipo o la 
severidad de la discapacidad es de tal grado que la educación en clases regulares con el uso de ayuda y 
servicios suplementales, incluyendo modificaciones al plan de estudios y apoyo en el comportamiento 
no pueden lograrse de manera satisfactoria. Materiales de baja incidencia, servicios y equipos son 
distribuido a estudiantes para apoyar la integración dentro de un plan de educación general y 
actividades a un grado máximo apropiados para las necesidades únicas del estudiante.   
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1. Educación Pública, Gratuita y Apropiada: 20 USC Sección 1412(a)(1) 
 

Política/Número de procedimiento: 

Título del documento: 

  
Ubicación del documento: 

 

"La política de esta LEA es que una educación pública, gratuita y apropiada esté disponible para 
todos los niños con discapacidades entre las edades de 3 y 21 años los cuales residen dentro de la 
LEA; incluso, incluyendo a niños con discapacidades quienes han sido suspendidos o expulsados 
de la escuela”. SELPA ha adoptado la política como se indica:    

 

Sí  No 
 

2. Oportunidad educativa completa: 20 USC Sección 1412(a)(2) 
 

Política/Número del procedimiento:  

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

“La política de esta LEA es que todo niño con discapacidades tenga acceso a programas 
educativos, programas no educativos y servicios disponibles para estudiantes sin discapacidades. 
SELPA ha adoptado la política como se indica: 

 

Sí  No 
 

3. Petición para evaluar a un niño: 20 USC Sección 1412(a)(3) 
 

Política/Número del procedimiento:         

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

"La política de esta LEA es que todos los niños con discapacidades que residen dentro del estado, 
incluyendo niños con discapacidades que no tiene un hogar fijo o están bajo tutela del estado, niños 
con discapacidades que asisten a escuelas privadas, independientemente de la seriedad de sus 
discapacidades y que tienen la necesidad de una educación especial y servicios relacionados, sean 
identificados, asignados y evaluados. Se ha desarrollado e implementado un método práctico para 
determinar que niños con discapacidades actualmente están recibiendo una educación especial 
necesaria y servicios relacionados”. SELPA ha adoptado la política como se indica: 

 

Sí  No 

Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa 
Directiva del FUSD  
 

(AR & BP 0430) (AR & BP 6159) 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ y la oficina de SELPA FUSD 

Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa 
Directiva del FUSD  
 

(AR & BP 6164.4) 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ y la oficina de SELPA FUSD 

Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa 
Directiva del FUSD  
 

(AR & BP 0430) (AR & BP 6159) 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ y la oficina de SELPA FUSD 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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4. Plan Educativo Individualizado (IEP) y Plan de Servicios Familiares Individualizado 
(IFSP): 20 USC Sección 1412(a)(4) 
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Política/Número del procedimiento: 

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

 

“La política de esta LEA es que un IEP o un IFSP que cumplen con los requisitos del Código 20 USC   
Sección 1436 (d), se desarrollen, implementen, revise y se editen para cada niño con una discapacidad 
y que requiere de una educación especial y servicios relacionados conforme al código 20 USC Sección 
1414 (d). La política de esta LEA es también que un IEP se lleve a cabo una vez al año para revisar el 
progreso del estudiante y hacer revisiones apropiadas.” SELPA ha adoptado la política como se indica:   

 

Sí  No 
 

5. Ambiente académico menos restrictivo: USC Sección 1412(a)(5) 
 

Política/Número del procedimiento: 

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

"La política de esta LEA es que al máximo grado posible, niños con discapacidades, incluyendo 
niños en instituciones públicas o privadas u otras instituciones de cuidado, se les brinde instrucción 
junto con niños sin discapacidades. Clases especiales, enseñanza separada o el remover a niños 
con discapacidades del ambiente de educación general, ocurre solamente cuando el tipo o la 
seriedad de la discapacidad es de tal grado que la educación en clases regulares con el uso de 
ayuda y servicios suplementales no pueden lograrse de manera satisfactoria.” SELPA ha adoptado 
la política como se indica:   

 

 

6. Garantías procesales: 20 USC Sección 1412(a)(6) 
 

Política/Número del procedimiento: 

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

“La política de esta LEA es que niños con discapacidades y sus padres se le otorguen todas las 
garantías procesales de acuerdo con las leyes federales y estales y reglamentos.” SELPA ha 
adoptado la política como se indica: 

 

Sí          

Sí No 

(AR & BP 0430) (AR & BP 6159) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

(AR & BP 6159.1) 

Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa 
Directiva del FUSD  
 http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ y la oficina de SELPA FUSD 

Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa 
Directiva del FUSD  
 

(AR & BP 0430) (AR & BP 6159) 

No 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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7. Evaluación: 20 USC Sección 1412(a)(7) 
 

Política/Número del procedimiento: 

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

“La política de esta LEA es que la revaluación de un niño con una discapacidad debe llevarse a 
cabo cada tres años o con más frecuencia, según sea apropiado”. SELPA ha adoptado la política 
como se indica:  

 

 

8. Confidencialidad: 20 USC Sección 1412(a)(8) 
 

Política/Número del procedimiento:  

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

"La política de esta LEA es que la confidencialidad de los datos personales identificados, 
información y registros que la LEA mantiene en relación con niños con discapacidades y sus padres 
y familiares deben protegerse de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos de la Familia y la Ley 
de Privacidad, programas no académicos y servicios disponibles a niños sin discapacidades”. 
SELPA ha adoptado la política como se indica:    

 

 

9. Parte C y Parte B de Transición: 20 USC Sección 1412(a)(9) 
 

Política/Número del procedimiento: 

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

 

"La política de esta LEA es que niños que participen en programas de intervención temprana bajo la 
Ley Federal para la Educación de las Personas Discapacitadas (IDEA), Parte C, y quienes 
participarán en programas de prescolar, experimenten una transición fácil y efectiva hacia los 
programas de prescolar de manera que sea consistente con el Código 20 USC Sección 1437(a)(9). 
El proceso de transición debe comenzar antes de que el niño cumpla 3 años”. SELPA ha adoptado 
la política como se indica: 

Sí No 

Sí No 

(AR & BP 6164.4) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

(AR & BP 5125) (AR & BP 6159.1) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

(AR & BP 0430) (AR & BP 6159) (AR & BP 6164.4) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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10. Escuelas privadas: 20 USC Sección 1412(a)(10) 
 

Política/Número del procedimiento:   

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

"La política de esta LEA es asegurar que niños con discapacidades que han sido matriculados de 
manera voluntaria por sus padres en escuelas privadas deberán recibir un educación especial 
apropiada y servicios relacionados conforme a los procedimientos coordinados de la LEA. La cantidad 
proporcional de los fondos estatales serán destinados con el propósito de proporcionar servicios de 
educación especial a niños con discapacidades que han sido matriculados de manera voluntaria por 
sus padres”. SELPA ha adoptado la política como se indica:   

 

 

11. Garantías del cumplimiento local: 20 USC Sección 1412(a)(11) 
 

Política/Número del procedimiento: 

Título del documento: 

Ubicación del documento: 

 

"La política de esta LEA es que el plan local debe adoptarse por los consejos locales 
(distrito/condado) y es la base para la operación y administración de los programas de educación 
especial, y que la(s) agencia(s) aquí representada(s) cumplirán con todos los requisitos estatales y 
federales aplicables y reglamentos, incluyendo el cumplimiento con la ley IDEA, la Ley de 
Rehabilitación Federal de 1973, la Sección 504 de la Ley Publica y las provisiones del Código de EC 
de California, Parte 30”. SELPA ha adoptado la política como se indica:  I 

 

 
12. Trabajo entre agencias: 20 USC Sección 1412(a)(12) 

   Política/Número del procedimiento: 

   Título del documento: 

Ubicación del documento: 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

(AR & BP 6164.41) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/ y la oficina de SELPA FUSD 

(AR & BP 0430) (AR & BP 6159.1) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

(AR & BP 6159.2) 
Manual de Procedimientos para Servicios Especiales y Política de la Mesa Directiva del FUSD  

 
http://www.gamutonline.net/district/fontana/  y la oficina de SELPA FUSD 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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"Será la póliza de esta agencia de educación local que los acuerdos y otros mecanismos usados en la 
coordinación de la agencia estén en efecto para confirmar el acceso a una educación pública, gratuita y 
apropiada, incluyendo la responsabilidad de proveer servicio constante aún durante el proceso de 
resolución de una disputa entre las partes de la agencia.” Este plan será adoptado por el SELPA como 
sigue: 

 

1. Gobierno: 20 USC Sección 1412(a)(13) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local apoyar y cumplir con las disposiciones del cuerpo 
gubernamental y cualquier apoyo administrativo necesitado en la implementación del plan local. Una 
determinación final dictando que la agencia local de educación será inelegible para asistencia debajo 
de esta sección no se hará sin primero darle notificación a tal agencia y la oportunidad de una 
audiencia ante la Agencia Estatal de Educación.” Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

2. Requisitos del Personal  
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local confirmar que el personal que aporta servicios 
relacionados con educación especial esté preparado y entrenado apropiada y adecuadamente, y que ese 
personal tenga el conocimiento del contenido y capacidades necesarias para brindar servicios a niños con 
discapacidades. Esta póliza no será interpretada como derecho de tomar acción por parte de un alumno en 
particular por razón de la calificación de un miembro de la agencia no siendo de calibre excepcional o para 
prevenir que un padre de familia someta una queja formal a la Secretaria de Educación (CDE) acerca de las 
calificaciones del personal.” Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

3. Indicadores y Metas de Rendimiento: 20 USC Sección 1412(a)(15) 

Sí No 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

(AR & BP 4301) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 4112.23) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local actuar de acuerdo con los requisitos de las metas 
e indicadores de rendimiento desarrollados por la Secretaria de Educación (CDE) y entregar 
información como es requerido por el CDE.”  Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

4. Participación en Evaluaciones: 20 USC Sección 1412(a)(16) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 
 

Título de documento: 
 
 Ubicación de documento: 
"Será la póliza de esta agencia de educación local que todos los alumnos con discapacidades sean partícipes 
de los programas de evaluación del distrito y del estado como descrito en 20 USC subsección 6311. El 
equipo de IEP determina la manera en cual el alumno tendrá acceso a evaluaciones con modificaciones o sin 
modificaciones, o acceso a evaluaciones alternativas cuando sea necesario como indicado por sus 
representantes respectivos. Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 
 

5. Suplemento de Fondos Estatales, Locales, y Federales: 20 USC Sección 1412(a)(17) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local afirmar que los fondos recibidos de la sección B 
del IDEA se usaran en gastos permitidos por las disposiciones del IDEA, y se usaran como 
suplemento a otros fondos estatales, locales y federales, no como sustitución de ellos.” Este plan 
será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

6. Esfuerzo Mantenido: 20 USC Sección 1412(a)(18) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 6159) (AR & BP 6152.61) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 0460) (AR & BP 3460) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 0460) (AR & BP 3460) 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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Título de documento: FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

Ubicación de documento: http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

"Será la póliza de esta agencia de educación local que los fondos federales no se usaran para  
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diluir los fondos locales y/o fondos estatales y locales combinados usados para la educación de niños 
con discapacidades como indicado en reglamentos y leyes federales.” Este plan será adoptado por el 
SELPA como sigue: 

 

 

7. Involucración del Público: 20 USC Sección 1412(a)(19) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local que, las audiencias públicas, notificación apropiada 
de las juntas, y la oportunidad de hacer comentarios sean accesibles a la población general, incluyendo 
aquellos con discapacidades y a los padres de familia de niños con discapacidades, y que estas 
oportunidades sean accesibles antes de adoptar una nueva póliza y/o reglamento que se necesite para 
cumplir con parte B del IDEA." Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

8. Suspensión y Expulsión: 20 USC Sección 1412(a)(22) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento:  

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"La agencia de educación local asegura que la información de índice de suspensiones y 
expulsiones se proveerá en la manera dictada por la CDE. Cuando el análisis de información 
indique, la agencia de educación local también afirma que las pólizas, procedimientos, y practicas 
relacionadas con el desarrollo y la implementación del IEP será revisado.” Este plan será 
adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

9. Acceso a Materiales para Instrucción: 20 USC Sección 1412(a)(23) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento:   

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

(BP 9323) (AR & BP 1220) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 5144.2) (AR & BP 5441.1) (AR & BP 5144) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 1312.4) 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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Título de documento: FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

 
Ubicación de documento: http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 
"Será la póliza de esta agencia de educación local el suministrar materiales de instrucción para 
los alumnos ciegos y otros alumnos con discapacidades de lectura en una manera puntual de 
acuerdo con el estándar de acceso a materia de instrucción nacional que ha implementado el 
estado." Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

10. Identificación Excesiva y Desproporcionalidad: 20 USC Sección 1412(a)(24) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local prevenir la identificación excesiva inapropiada o 
representación desproporcionada por razón de raza y origen étnico de los niños que cuentan con 
alguna discapacidad.” Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

11. Prohibición de Medicamento Obligatorio: 20 USC Sección 1412(a)(25) 
 

Póliza/Numero de Procedimiento:   
Título de documento:   
 
Ubicación de documento: 

"Será la póliza de esta agencia de educación local prohibir al personal de la escuela de requerir 
que un alumno obtenga receta para una sustancia incluida en el Acta de Sustancias Controladas 
como condición de asistencia en la escuela y/o el recibir servicios de educación especial y 
evaluación." Este plan será adoptado por el SELPA como sigue: 

 

 

Administración de Operaciones Regionales y Servicios 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

(AR & BP 0410.1) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

(AR & BP 5141.24) (AR & BP 5141.6) 

FUSD Board Policy and Special Services Procedural Handbook 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ and FUSD SELPA Office 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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De acuerdo con EC secciones 56195.7(c), 56205(a)(12)(B), 56368, y 56836.23, se describirá la 
función de los servicios y operaciones regionales. Tales descripciones deben incluir una 
explicación de todos los apoyos de instrucción directos que se ofrecerán por especialistas de 
programas; y los cargos respectivos del RLA/ AU, administrador e SELPA, y los LEAs 
asociadas con el SELPA. La información que se dé deber incluir número de referencia, título de 
documento, y local (ej: oficina SELPA) para cada servicio.  

 
1. Coordinación del SELPA y la implementación del plan local. 

 
Número de referencia: 

 

    Título de documento: 
 

 Ubicación de documento: 
 
 
 
 

Descripción: 
 
 
 
 

2. Sistema coordinado para identificación y evaluación: 
 

 Número de referencia: 
 

 Título de documento: 
 

 Ubicación de documento: 
 
 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 

3. Sistema coordinado de salvaguardias procesales: 
 

 Número de referencia: 
 

Título de documento: Special Services Procedural Handbook 

Chapter 3 

FUSD es distrito singular en cuanto a SELPA. El distrito se asegura 
que todos los sistemas estén en su lugar para ser referidos por 
adelantado por medio de los procesos SIT, todas las evaluaciones se 
hacen de acuerdo con el código educativo de California y los 
estándares del IDEA. Una descripción completa y detallada del 
Sistema de identificación y evaluación se puede encontrar en el 
capitulo 2 de Assessment and Eligibility for Special Education. 

Oficina de SELPA  

Special Services Procedural Handbook 

Chapter 1 and Chapter 2 

FUSD es distrito singular en cuanto a SELPA. Las responsabilidades 
del cuerpo gobernante, superintendente y departamento de Servicios 
Especiales, que incluye al director de Servicios Especiales, subdirector 
de Servicios Especiales, especialistas de programa, especialistas de 
comportamiento, psicólogos y otro personal que sea responsable por la 
implementación del plan local se han dictado en detalle en el General 
SELPA Local Plan Requirement B-2. 

B-2 

Local Plan 

N/A 
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 Ubicación de documento: 

 
 

Descripción: 
 
 
 

4. Sistema coordinado para desarrollo de personal y educación de padre de familia/tutor: 
 

 Número de referencia: 

Título de documento: 
 
Ubicación de documento: 

 
 
 
 
 

Descripción: 
 
 
 
 
 
 

5. Sistema coordinado en la creación del plan de estudios y la alineación con el programa núcleo: 
 
Número de referencia: 
 
Título de documento: 
 
Ubicación de documento: 
 
 

Descripción: 
 
 
 

6. Programa de análisis interno del sistema coordinado, evaluación de la efectividad del plan 
local, y la implementación del sistema de responsabilidad sobre el plan local: 

 
 Número de referencia: 

Título de documento: Local Plan B-2, B-6 

El SELPA de Fontana trabaja en conjunto con el División de 
Enseñanza y Aprendizaje de Fontana y el Departamento de Desarrollo 
del Personal de Fontana para tener certitud que el plan de estudios 
esté alineado con el núcleo. 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/ 

FUSD Board Policy 

(BP AR 1312.4) 

El SELPA de Fontana suministra servicios de desarrollo de personal al 
personal de educación especial con credencial, personal clasificado para 
apoyo en la instrucción y personal de educación general en referencia a las 
necesidades de educación especial a base anual en colaboración con el 
Departamento de Desarrollo Profesional de FUSD. Los especialistas de 
programa y coordinadores de SELPA trabajan juntos para aportar e 
identificar el desarrollo de personal necesitado bajo la guía del director de 
Servicios Especiales. Educación para padre de familia/tutor es aportada 
por el CAC y el personal de SELPA a base anual basado en las prioridades 
del CAC.  
 

Oficina de SELPA  
 

Local Plan B-2, CAC and Special Services Procedural Handbook 
Introduction 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana se asegura que los padres 
de familia estén informados acerca de sus garantías procesales 
anualmente y para evaluaciones, disputas. Véase el manual, 
capitulo 3.  

Oficina de SELPA  
 

N/A 

N/A 

http://www.gamutonline.net/district/fontana/
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N/A 

 
 
 

 Descripción: 
 
 
 

7. Sistema coordinado de recopilación y gestión de información: 
 

Número de referencia:  

Título de documento: 

Ubicación de documento: 
 
 

 Descripción: 
 
 
 

8. Coordinación de acuerdos interinstitucionales: 
 

Número de referencia: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

 

 

 Descripción: 
 
 
 

9. Coordinación de servicios a instalaciones médicas: 
 

Número de referencia: 
 

Título de documento: 
 

Ubicación de documento: 
 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana y SELPA no tiene instalaciones 

N/A 

N/A 

El Departamento de Servicios Especiales de Fontana coordina 
acuerdos interinstitucionales en colaboración con el Departamento de 
Servicios de Negocio de Fontana para asegurar que los requisitos de 
servicio se suministren a los alumnos del Distrito Unificado de Fontana. 

Sitio web de FUSD y la oficina de SELPA 
 

Local Plan B-2, B-3 

El SELPA de Fontana tiene un sistema coordinado para la colección 
y gestión de información que trabaja en colaboración con el División 
de Servicios Especiales de Fontana y el División de Responsabilidad. 
El reportaje de actividades es procurado por el director de Servicios 
Especiales. 

Sitio web de FUSD y la oficina de SELPA 
 

Local Plan B-2, B-3, B-6 

FUSD tiene un Sistema coordinado para el análisis de programa, 
evaluación, e implementación del plan local incluyendo sistemas de 
responsabilidad del director de Servicios Especiales, cuerpo 
gobernante y superintendente.  

N/A 

N/A 
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10. Coordinación de servicios para instituciones con licencia en el cuidado infantil y familias de 
crianza: 

 
Número de referencia: 

Título de documento:  

Ubicación de documento: 

 
Descripción: 

 
 
 

11. La preparación y transmisión de reportes requeridos por el plan local para educación especial:  
 

Número de referencia: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 
 

Descripción: 
 
 

12. Apoyo fiscal y logístico del CAC: 
 

Número de referencia: 

Título de documento:  

Ubicación de documento: 
 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 

13. Coordinación de servicios de transportación para individuos con necesidades excepcionales: 

El Departamento de Educación Especial del Distrito Unificado de 
Fontana y FUSD son responsables por los gastos de operación del 
CAC de acuerdo con el código de educación 56190. El director de 
Servicios Especiales y el personal administrativo de Servicios 
Especiales apoyan las necesidades del CAC al promover juntas, 
participar en CAC como miembros no votantes y suministrar otras 
ayudas en lo logístico. 

Sitio web de FUSD y la oficina de SELPA 
 

Local Plan B-2, B-3 

El director de Servicios Especiales es responsable por la preparación de 
todos los reportes requeridos por el plan local para educación especial.  

Sitio web de FUSD y la oficina de SELPA 
 

Local Plan B-2, B-3 and B-11c 

El Departamento de Servicios Especiales se asegura de la 
coordinación de servicios para instituciones con licencia en el 
cuidado de niño y familias adoptivas en colaboración con el Enlace 
para Niños Adoptivos del Distrito Unificado de Fontana. 

Sitio web de FUSD y la oficina de SELPA 
 

Local Plan B-2, B-3 

N/A 

N/A 

N/A 
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Número de referencia: 

 
Título de documento: 

 
Ubicación de documento: 

 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 

14. Coordinación de servicios de transición para la educación y de carrera/profesional: 
 

Número de referencia:  

Título de documento: 

Ubicación de documento: 
 
 
 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 
 

15. Garantía de oportunidad para educación completa: 
 

Número de referencia: 

Título de documento: 

Ubicación de documento: 

 

 
 

 Descripción: 
 
 
 

16. Administración fiscal y la distribución de fondos federales y estatales de acuerdo con EC Sección 

El distrito de Fontana se asegura que haya oportunidad para una educación 
completa disponible a los alumnos con necesidades especiales incluyendo 
servicios como, pero no limitados a: clases de educación general, clases de 
educación especial, escuelas no-públicas, servicios relevantes, instrucción 
en casa y colocación residencial.  

Oficina de SELPA 
 

Special Services Procedural Handbook Chapter 1 and 4 

La División de Servicios Especiales coordina los servicios de 
transición y servicios de carrera/profesionales al asegurar que el 
personal esté entrenado para desarrollar planes de transición. El 
SELPA de FUSD también coordina servicios con la División de 
Rehabilitación con el Programa de Colaboración para Transición 
(TPP) y un subsidio Workability. La División amento de Servicios 
Especiales de FUSD coordina sus servicios con la División de 
Carrera Técnica de la Sección de Enseñanza y Aprendizaje.  

Oficina de SELPA 
 

Special Services Procedural Handbook Chapter 3 and 4 

El Distrito Unificado de Fontana es responsable de suministrar 
transportación a alumnos con necesidades especiales. El 
Departamento de Servicios Especiales de FUSD trabaja 
estrechamente con el Departamento de Transportación de FUSD 
y el Departamento de Servicios de Negocio para coordinar el 
transporte de individuos con necesidades excepcionales. 

Oficina de SELPA 

Local Plan B-3, Special Services Procedural Handbook Chapter 3 

N/A 

N/A 

N/A 
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56836.01—La responsabilidad fiscal del administrador de SELPA del presupuesto anual;   
 
la distribución de fondos federales y estatales; y los reportes y la responsabilidad de dineros para 
educación especial. 

 
Número de referencia: 

Título de documento: 

 Ubicación de documento: 
 
 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 

17. Apoyo directo en forma de programa instructivo que puede ser aportado por especialistas de 
programa de acuerdo con EC Sección 56368: 

 
Número de referencia: 

Título de documento 
Ubicación de documento: 

 

 Descripción: 
 
 
 

Servicios del Plan Local para Educación Especial  
 

1. Una descripción de programas para educación especial en el caso de primera infancia o 
nacimiento hasta los cinco años de edad:  

Número de referencia: 

Título de documento: 
Ubicación de documento: 

Programas para educación especial de primera infancia desde 
nacimiento a 2 años y 11 meses de edad se suministran por medio de 
Inland Regional Center y un contrato con  
East Valley SELPA, San Bernardino Superintendent of Schools. 

 

Oficina de SELPA 
 

Special Services Procedural Handbook Chapter 4 and 6 

Los especialistas de programa del Distrito Unificado de Fontana 
suministran servicios directos e indirectos al personal de FUSD, 
padres de familia y alumnos con necesidades excepcionales por 
medio de actividades que incluyen, pero no se limitan a: consulta 
directo en clase, orientación, desarrollo profesional, y entrenamiento.  

Oficina de SELPA 
 

Local Plan B-2, B-11 

El director de Servicios Especiales trabaja estrechamente con los 
Servicios de Negocio del distrito de Fontana para asegurar que los 
fondos estatales y federales sean dirigidos para el propósito de 
necesidades especiales en el Distrito Escolar Unificado de Fontana. 
El director de Servicios Especiales trabaja en conjunto con Servicios 
de Negocio para desarrollar un plan de servicio anual y asegurar los 
reportes y responsabilidad de fondos de educación especial. 

Oficina de SELPA 
 

Local Plan General Section and Special Services Procedural Handbook 
Introduction 

N/A 

N/A 

N/A 
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Descripción: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Una descripción del método por el cual los miembros del público, incluyendo padres de 
familia/tutores de individuos con necesidades excepcionales que reciben servicios bajo el plan 
local, pueden hacer preguntas o presentar dudas concernientes a el cuerpo gobernante de 
SELPA o administrador individual:  

 
Número de referencia: 

Título de documento: 
Ubicación de documento: 

 

 
 

 Descripción: 
 
 
 
 

3. Una descripción del proceso de resolución en caso de una disputa, incluyendo mediación 
y arbitraje que es final y vinculante para resolver disputas sobre la distribución de fondos, 
la responsabilidad del suministro de servicios y otras gobernanzas especificadas en el 
plan local: 

 
 Número de referencia: 

 
 Título de documento: 

 
 Ubicación de documento: 

 

Descripción: 
 
 
Una descripción del proceso que se usará para asegurar de que el alumno sea referido por servicios de 
instrucción especial solo después de que los recursos del programa de educación general sean 
considerados y utilizados donde es apropiado hacerlo.  

El SELPA de FUSD pertenece a un distrito singular y por ello no 
tenemos proceso para resolver disputas en cuanto a gobernanza o 
distribución de fondos.  

n/a 

n/a 

n/a 

Miembros del público pueden presentar dudas o preguntas a la junta 
educativa de FUSD en las juntas organizadas regularmente o en las 
juntas de negocio de CAC. Además, las preguntas y dudas se pueden 
presentar al director, subdirector, coordinador de Servicios especiales, 
por medio de llamadas, correos electrónicos o hacer una cita con ellos.  

Sitio web de FUSD  

FUSD Website and Special Services Procedural Handbook 

 
Sección B servicios para edades 3 a 5 son ofrecidos por el 
Departamento de Servicios Especiales de FUSD. FUSD suministra 
servicios por medio del Programa Preescolar Estatal de FUSD, en 
salones de clase de educación especial y servicios de habla y lenguaje 
dentro del plantel.  

 
FUSD asegurará una transición suave para los programas 
preescolares del distrito que sean elegibles bajo sección B. 

N/A 
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Número de referencia: 

Título de documento: 
Ubicación de documento: 

 
 
 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 
 

4. Una descripción del proceso que se usa para monitorear y dirigir las colocaciones en 
escuelas no-públicas y no-sectarias además de los métodos para confirmar que todos los 
requisitos de cada plan de educación individual se alcancen. La descripción incluirá un 
método para evaluar si el alumno está teniendo progreso académico apropiado:  

 
Número de referencia: 

Título de documento: 
Ubicación de documento: 

 
 
 
 

 Descripción: 
 
 
 
 

5. Una descripción del proceso que SELPA usará para cumplir con sus obligaciones do proveer una 
educación gratis y apropiada (FAPE) a un alumno entre la edad de 18 y 21 (o 22 bajo 
circunstancias mencionadas en EC 56026(c)(4)) que ha sido encarcelado en la cárcel del 
condado y sigue siendo elegible para servicios de educación especial:  

 
La obligación de ofrecer FAPE se extiende a aquellos adultos entre las edades de 18 y 21 que 
están en la cárcel del condado que por lo contrario serian inelegibles que: (a) como niños fueron 
identificados a tener una discapacidad y recibieron servicios especiales de acuerdo con su IEP 
pero dejaron la escuela antes de ser encarcelados; o (b) no tuvieron IEP en su último ámbito 
educativo, sin embargo fueron identificados como niños con trastorno.    

El capítulo 4 del manual de Special Services describe el proceso que se 
usa para monitorear y evaluar colocaciones en escuelas no-públicas y 
el método que se usa para asegurar que todos los requisitos del plan 
educativo individual se alcancen. Los alumnos colocados en escuelas 
no-públicas se evalúan anualmente para ver si el alumno está haciendo 
progreso académico apropiado. 

Oficina de SELPA 
 

Special Services Procedural Handbook Chapter 4 

El Distrito Unificado de Fontana tiene un equipo de intervención en cada 
plantel para tratar con la intervención antecedente de aquellos alumnos 
que forman parte del distrito FUSD y asegura que los alumnos sean 
referidos a educación especial solo después de que los recursos del 
programa regular se hayan considerado. Véase también el capítulo 2 
del manual Special Services que describe el proceso de evaluación y 
elegibilidad para servicios de educación especial.  

Oficina de SELPA 
 

Special Services Procedural Handbook Chapter 1 

N/A 

N/A 
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(EC Sección 56040) 
 

Es la responsabilidad del distrito de residencia (DOR) suministrar servicios de educación 
especial y servicios relacionados a un alumno adulto en una cárcel del condado que sigue 
siendo elegible para estos servicios y desea recibirlos. El DOR es el distrito donde los padres 
del alumno vivían cuando el alumno cumplió los 18 años, al menos o hasta que los padres se 
muden a otro DOR. Para los alumnos conservados, el DOR es basado en la residencia del 
conservador. (EC Sección 56041) 

 
 Número de referencia: 

Título de documento: 
Ubicación de documento: 

 
 
 
 
 

 Descripción: 
 
 

 

El Distrito Unificado de Fontana colabora con las agencias de 
educación locales o agencias encargadas donde está ubicada la cárcel 
de adultos para asegurar de que los alumnos elegibles entre las 
edades de 18 a 22 (Código Educativo 56026 (c)(4)) que fueron 
residentes de FUSD antes de ser encarcelados en la cárcel de adultos, 
a los cuales se le suministra servicio a aquellos que lo desean por 
medio de contrato o memorando de acuerdo con la agencia educativa 
local o agencia responsable. 

Oficina de SELPA 
 

Special Services Procedural Handbook Introduction 

N/A 
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Plan Local Sección D: Plan del Presupuesto Anual 

Los fondos presupuestarios proyectados de educación especial, ingresos, y gastos por las LEA 
(Agencia Local Educacional) se especifican en los Anexos II–V. Esto incluye los apoyos y servicios 
suplementarios proporcionados para lograr las necesidades de estudiantes con discapacidades, 
como lo define la Ley de Individuos con Discapacidades Educacionales (IDEA, por sus siglas en 
inglés) quienes están colocados en salones de clase y entornos de educación regular, y aquellos 
quienes hayan sido identificados con discapacidades de baja incidencia quienes también reciben 
servicios de educación especial. 

 
IMPORTANTE: Conforme al Código de Educación (EC, por sus siglas en inglés) de California, 
Sección 56048, los ajustes a la distribución de cualquier año deberán ser recibidos por el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) de parte del SELPA antes 
del final del primer año fiscal (FY, por sus siglas en inglés), siguiendo el FY a ser ajustado. El CDE 
tomará en consideración y hará ajustes solamente a la información y factores computacionales 
establecidos originalmente durante un FY elegible, si la revisión del CDE determina que están 
correctos. 

De acuerdo con la sección 56195.1(2)(b)(3) del EC, cada Plan Local deberá incluir la designación de 
una entidad administrativa que realice funciones tales como la recepción y distribución de fondos. 
Cualquier Agencia Local Educacional (LEA, por sus siglas en inglés) participante puede realizar 
estos servicios. La entidad administrativa para una LEA del SELPA múltiple o LEA que se haya 
unido con una Oficina de Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) para formar un 
SELPA, típicamente se identifica como agencia local responsable o unidad administrativa. Mientras 
que, la entidad administrativa para una LEA del SELPA singular es identificada como individuo 
responsable. La información relacionada a la entidad administrativa deberá estar incluida en la 
Sección A del Plan Local: Contactos y Certificaciones. 



Sección D: Plan del Presupuesto Anual 

SELPA Fontana Año Fiscal 2021–22 

2021–22 CDE Presentación Anual del Plan Local Pagina D-2 de 6 

 

 

Tabla 1: Ingresos de Educación Especial por Fuente 

D1. Utilice los espacios de abajo para identificar los ingresos de educación especial por fuente 
de financiamiento. El ingreso total y el porcentaje de la financiación total por fuente se 
calcula automáticamente. 

 

Fuente de Ingresos Presupuestarios Cantidad Porcentaje de Total 
de Fondos 

Proyecto de Ley (AB) 602 Ayuda Estatal 
 

                 24, 020,002                70.18% 

AB 602 Impuestos Inmobiliarios 
 

                  0.00% 

IDEA Federal Parte B 
 

                  7,088,184                 20.71% 

IDEA Federal Parte C 
 

                     129,885 0.38% 

Infante/Niños en infancia temprana Estatal 
 

 0.00% 

Salud Mental Estatal 
 

                 2,238,940 6.54% 

Salud Mental Federal 
 

                     406,345 1.19% 

Otro Ingreso* 
 

                     344,205 1.01% 

Ingreso Total 
                34,227,561 

               100.00% 

D2. Use la plantilla del formulario proporcionado en el Anexo II, para completar la distribución 
de ingresos a todas las LEA participando en el SELPA, por fuente de financiación. 

D3. *Incluya una descripción del ingreso identificado bajo la categoría de "Otro Ingreso” 

Subvención de viabilidad del recurso 6520 
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Tabla 2: Presupuesto Total por Código de Objetos 

D4. Utilice los espacios de abajo para identificar los gastos de educación especial por código de 
objeto. El total de gastos y el porcentaje del total de gastos por código de objeto se calcula 
automáticamente. 

 

Código de Objeto Cantidad Porcentaje del 
Total de gastos 

Código de Objeto 1000—Salarios del personal 
Certificado 

 

          30,476,410            44.06% 

Código de Objeto 2000—Salarios del Personal 
Clasificado 

 

          10,569,716           15.28% 

Código de Objeto 3000—Prestaciones de 
Empleados 

 

          17,842,221           25.79% 

Código de Objeto 4000—Suministros 
 

                468,451             0.68% 

Código de Objeto 5000—Servicios y Operaciones 
 

             8,104,257            11.72% 

Código de Objeto 6000—Desembolso de Capital 
 

              0.00% 

Código de Objeto 7000—Otro tipo de Salida y 
Financiamiento* 

 

             1,708,278 2.47% 

Gastos Totales 
            69,169,333 

          100.00% 

D5. Use las plantillas proporcionadas en el Anexo III para completar la distribución de ingresos 
proyectados por las LEA participando en el SELPA por código de objecto. 

D6. *Incluya una descripción de los gastos identificados bajo el código de objecto 7000: 

 

Costo indirecto del objeto 7310 @ 2.80% 
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Tabla 3: Resumen de Ingresos Federales, Estatales y Locales 

D7. Use los espacios a continuación para identificar los fondos por jurisdicción de ingresos y el 
porcentaje del presupuesto total.  

 

Fuente de Ingresos Cantidad Porcentaje 
del Total de la 
Financiación 

Ingresos de Educación Especial Estatal 
 

             26,603,147          38.46% 

Ingresos Federales 
 

                7,624,414          11.02% 

Contribución Local  
 

             34,941,772          50.52% 

Ingresos Totales de Todas las Fuentes 
             69,169,333 

         100.00% 

D8. Use la plantilla del formulario proporcionada en el Anexo IV para proveer una distribución de 
ingresos total a todas las LEA participantes en el SELPA, por fuente de financiación federal y 
estatal. 

Distribución de Fondos del Área del Plan Local de Educación Especial  

D9. Describa la premisa básica del Plan de Distribución del SELPA. 
 

D10. Describa como distribuye el SELPA los ingresos de IDEA a las LEA, incluyendo los modelos 
utilizados para proveer servicios a las LEA que son miembros: 

 

Fontana es un SELPA de distrito único, así es que toda la contribución federal y estatal se distribuye 
por parte de Servicios Empresariales al Presupuesto de Servicios Especiales. El Director de Servicios 
Especiales se reúne regularmente con Servicios Empresariales del FUSD para asegurarse que los 
fondos sean distribuidos a servicios de educación especial, materiales y el personal. 

Fontana es un SELPA de Distrito único y todos los fondos son distribuidos al Presupuesto de 
Servicios Especiales del Distrito Escolar Unificado de Fontana lo cual incluye el personal de 
apoyo del SELPA y especialistas de programa. 
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Tabla 4: Gastos Operativos del Plan Local de Educación Especial 

D11. Use los espacios a continuación para identificar los gastos operativos totales proyectados 
de SELPA por códigos de contabilidad de SELPA, las cantidades, y el porcentaje del gasto 
total. NOTA: Para el año fiscal 2021-22, esta tabla es opcional para los SELPA de LEA 
únicas. 

 

Categorías y Códigos Presupuestarios Cantidad Porcentaje 
del Total 

Código de Objeto 1000— Salarios del personal 
Certificado 

 

 
0.00% 

Código de Objeto 2000—Salarios del Personal 
Clasificado 

 

 
0.00% 

Código de Objeto 3000—Prestaciones de 
Empleados 

 

 
0.00% 

Código de Objeto 4000—Suministros 
 

 
0.00% 

Código de Objeto 5000—Servicios y Operaciones 
 

 
0.00% 

Código de Objeto 6000—Desembolso de Capital  
 

 
0.00% 

Código de Objeto 7000— Otro tipo de Salida y 
Financiamiento* 

 

 
0.00% 

Gastos Operativos Totales  0.00% 

D12. *Incluya una descripción de los gastos identificados bajo el código de objeto 7000: 
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Tabla 5: Gastos proyectados para Apoyos y Servicios Suplementarios en el Salón de Clase 
Regular y para Estudiantes con Discapacidades de Baja Incidencia. 

 
El formato estatal, conocido como SACS (Estructura Estandarizada de Código de Contabilidad), 
meta 5750 se define como, "Educación Especial, Edades 5–22 Severamente Discapacitados." Los 
estudiantes con una discapacidad de baja incidencia son clasificados como severamente 
discapacitados. La LEA puede elegir tener metas definidas localmente para separar 
discapacidades de baja incidencia de otras discapacidades severas para identificar estos costos 
localmente. 

 
D13. ¿Usa el SELPA, incluyendo todas las LEA participando en el SELPA, metas localmente 

definidas para separar discapacidades de baja incidencia de otras discapacidades severas?  

☒ Si     No 
 

D14. Ingrese los gastos proyectados total de los apoyos y servicios suplementarios (SAS, por 
sus siglas en inglés) para estudiantes con discapacidades quienes han sido colocados en el 
salón de clase de educación regular y aquellos que han sido identificados con 
discapacidades de baja incidencia (LI, por sus siglas en inglés). 

Gastos proyectados totales para SAS en el Salón que se proporcionan a 
estudiantes con discapacidades 

Gastos proyectados totales para estudiantes con discapacidades LI  
 
 
D15. Use la plantilla del formulario proporcionada en el Anexo V para proporcionar una distribución 

completa de gastos proyectados federales y estatales por las LEA que participan en el SELPA. 

           639,029 

        4,772,207 
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Plan Local Sección E: Plan Anual de Servicios 
 
Código de Educación de California (EC) secciones 56205(b)(2) y (d); 56001; y 56195.9 

El Plan Local Sección E: Plan Anual de Servicios debe ser adoptado en una audiencia pública 
convocada por el SELPA. El aviso de esta audiencia deberá ser publicado en cada escuela del 
SELPA por lo menos 15 días antes de la audiencia. El Plan Local Sección E: Plan Anual de Servicios 
puede ser actualizado durante un año fiscal conforme al proceso del SELPA establecido y estipulado 
en la Sección B: Gobierno y Administración del Plan Local, de acuerdo con las secciones 56001(f) y 
56195.9 del Código de Educación. La Sección E del Plan Local: Plan Anual de Servicios debe incluir 
una descripción de los servicios que proporcionará cada agencia educativa local (LEA), incluyendo la 
índole de los servicios y la ubicación específica donde se proporcionan los servicios (Anexo VI), 
independientemente de que la LEA participe en el Plan Local. 

 

Servicios incluidos en el Plan Local Sección E: Plan Anual de Servicios 
 
Todas las entidades e individuos que brinden servicios relacionados deberán cumplir con las 
cualificaciones que se encuentran en el Título 34 del Código de Reglamentos Federales (34 CFR) 
Sección 300.156(b), el Título 5 del Código de Reglamentos de California (5 CCR) 3001(r) y las 
porciones aplicables 3051 et. seq. y deberán ser empleados de una LEA o de la oficina de educación 
del condado (COE), empleados bajo contrato de acuerdo con las secciones 56365-56366 de la CE, o 
empleados, proveedores o contratistas de los Departamentos Estatales de Servicios de Atención de la 
Salud o de los Hospitales Estatales, o de cualquier agencia local designada de salud pública o salud 
mental. Los servicios prestados por cada una de las LEA y los centros escolares deben incluirse en el  
Anexo VI. 
 

Incluir una descripción de cada servicio proporcionado. Si actualmente no se provee un 
servicio, por favor explique por qué no se provee y cómo el SELPA asegurará que los 
estudiantes con discapacidades tengan acceso al servicio si surge la necesidad. 

 
330–Instrucción académica especializada 

 

  Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Instrucción académica especializada: Adaptar, según proceda, a las necesidades del niño con 
discapacidad el contenido, la metodología o la impartición de la instrucción para garantizar el acceso del 
niño al plan de estudios general, de modo que pueda cumplir los estándares educativos dentro de la 
jurisdicción del organismo público que se aplican a todos los niños. (34 CFR 300.39(b)(3)) 
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210–Capacitación familiar, consejería, visitas            Actualmente no se provee el servicio 
a domicilio (sólo para edades de 0 a 2 años)       

 

Incluir una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 
continuo de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 
220–Medical (sólo para edades de 0 a 2 años) Actualmente no se provee el servicio 

 
 Incluir una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del     
continuo de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 
230–Nutrición (sólo para edades de 0 a 2 años) Actualmente no se provee el servicio 

 
 Incluir una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 
continuo de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 
240–Coordinación de servicios                                    Actualmente no se provee el servicio 
(sólo para edades de 0 a 2 años)  

 
 Incluir una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 
continuo de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

              250–Instrucción especializada                           Actualmente no se provee el servicio 
              (sólo para edades de 0 a 2 años) 
       
      Incluir una explicación de por qué la opción de servicios no está incluida como parte del continuo 
       de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente de 
Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente  
de Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 
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260–Auxiliar de Educación Especial Actualmente no se provee el servicio 

              (sólo para edades de 0 a 2 años) 
Incluir una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 
continuo de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 
270–Servicio de cuidado temporal Actualmente no se provee el servicio 

             (sólo para edades de 0 a 2) 
Incluir una explicación de por qué la opción de servicio no está incluida como parte del 
continuo de servicios del SELPA disponibles para los estudiantes con discapacidades. 

 
340–Instrucción individualizada intensiva 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
350–Instrucción individualizada o en grupo pequeño 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo esta normativa. 

 
415–Habla y lenguaje Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 

Fontana tiene un MOU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en inglés) con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de San Bernardino a fin de proveer servicios infantiles. 

340- Instrucción individualizada intensiva: El Equipo del IEP ha determinado que el estudiante 
requiere apoyo adicional durante todo o parte del día para alcanzar sus metas del documento de 
IEP. 

350- Instrucción individualizada y en grupo pequeño: (sólo para niños de 3 a 5 años) Instrucción 
individualizada o en grupos pequeños, tal como se especifica en el documento de IEP, que permita al 
individuo (s) participar de manera óptima en todo el programa escolar (30 EC 56441.2, 5 CCR 305.1) 

415-Habla y lenguaje: Los servicios de lenguaje y habla proporcionan una intervención correctiva 
para las personas que reúnen los requisitos y que tienen dificultades para comprender o utilizar el 
lenguaje hablado. La dificultad puede deberse a problemas de articulación (excluyendo patrones de 
deglución anormales, si es la única discapacidad valorada); calidad, tono o volumen de voz 
anormales; fluidez; pérdida de audición; o adquisición, comprensión o expresión del lenguaje 
hablado. Los déficits del lenguaje o 
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425–Educación física adaptada Actualmente no se provee el servicio 
 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

435– Salud y cuidados de 
enfermería: Cuidados 
especializados de salud física 

 
Actualmente no se provee el servicio

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
436–Salud y cuidados de enfermería: Otro Actualmente no se provee el servicio 
 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código.

patrones de habla que resultan de la falta de familiaridad con la lengua inglesa y de factores 
ambientales económicos o culturales no incluidos. 

425- Educación física adaptada: Servicios directos de educación física proporcionados por un 
especialista en educación física adaptada a los estudiantes que tienen necesidades que no pueden 
ser adecuadamente cubiertas en otros programas de educación física, según lo indicado por la 
valoración y evaluación del rendimiento de las habilidades motoras y otras áreas de necesidad. 
Puede incluir actividades de desarrollo, juegos, deportes y ritmos diseñados individualmente para el 
desarrollo de la fuerza y la aptitud física, adaptados a las capacidades, limitaciones e intereses de 
los estudiantes con discapacidades individuales que no pueden participar de manera segura, exitosa 
o significativa en las actividades vigorosas del programa de educación física general o modificado. 
(CCR Título 5 §3051.5). 

 

         

435- Salud y cuidados de enfermería: Atención médica física especializada: Los servicios 
especializados de salud física son aquellos servicios de salud prescritos por el médico o cirujano 
autorizado del niño, que requieren una formación médica relativa a la persona que realiza los 
servicios y que son necesarios durante el día escolar para que el niño pueda asistir a la escuela 
(CCR§3051.12(b)(1)(A)). Los servicios especializados de atención médica física incluyen, entre otros, 
la aspiración, la administración de oxígeno, el sondaje, los tratamientos con nebulizador, la 
administración de insulina y las pruebas de glucosa (CEC 49423.5 (d)). 

436-Salud y cuidados de enfermería: Otro: Esto incluye los servicios que se prestan a las personas 
con necesidades particulares por una persona cualificada de acuerdo con un IEP cuando un 
estudiante tiene problemas de salud que requieren una intervención de la enfermera que va más allá 
de los servicios básicos de salud de la escuela. Los servicios incluyen la resolución del problema de 
salud, la consulta con el personal, consejería grupal e individual, la realización de las 
recomendaciones apropiadas y el mantenimiento de la comunicación con las agencias y los 
proveedores de atención médica. Estos servicios no incluyen ningún servicio de atención sanitaria 
especializada o supervisada por un médico. 
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445–Tecnología de asistencia Actualmente no se provee el servicio 
 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
450–Terapia ocupacional Actualmente no se provee el servicio 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

460–Terapia física Actualmente no se provee el servicio 
 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código.

IEP- Se espera que los servicios de salud y enfermería requeridos suplementen el programa regular de 
servicios de salud. (34 CFR 300.34; CCR Título 5 §3051.12 (a)). 

445-Tecnoligía de Asistencia: Cualquier tipo de capacitación especializada o apoyo técnico para la 
incorporación de dispositivos de asistencia, tecnología informática adaptada o medios especializados 
con los programas educativos para mejorar el acceso de los estudiantes. El término incluye un 
análisis funcional de las necesidades del estudiante en materia de tecnología de asistencia; la 
selección, el diseño, la adaptación, la personalización o la reparación de los dispositivos adecuados; 
la coordinación de los servicios con los dispositivos de tecnología de asistencia; la formación o la 
asistencia técnica para los estudiantes con una discapacidad, la familia del estudiante, las personas 
que prestan servicios de educación o rehabilitación y los empleadores. (34 CFR Parte 300.6). 

 450- Terapia ocupacional: La Terapia Ocupacional (OT por sus siglas en inglés) incluye servicios 
para mejorar el rendimiento educativo del estudiante, la estabilidad postural, las habilidades de 
autoayuda, el procesamiento sensorial y la organización, la adaptación del entorno y el uso de 
dispositivos de asistencia, la planificación y coordinación motora, la percepción visual y la integración, 
las habilidades sociales y de juego, y las habilidades motoras finas.  

Los servicios, tanto directos como indirectos, pueden prestarse en el aula, en otros entornos 
educativos o en el hogar; en grupo o de forma individual; y pueden incluir técnicas terapéuticas para 
desarrollar las capacidades; adaptaciones del entorno o del plan de estudios del a estudiante; y 
consultas y colaboración con otros miembros del personal y con los padres. Los servicios son 
proporcionados, de acuerdo con un IEP, por un terapeuta ocupacional titulado y registrado con el 
Consejo de Certificación de Terapia Ocupacional de Estados Unidos. (CCR Título 5 §. 3051.6, EC 
Parte 30 §56363). 

460- Terapia física: Estos servicios son proporcionados, de acuerdo con un IEP, por un fisioterapeuta 
registrado, o un asistente de fisioterapeuta, cuando la evaluación muestra una discrepancia entre el 
rendimiento motor grueso y otras habilidades académicas. La fisioterapia incluye, entre otros, el 
control y la coordinación motora, la postura y el equilibrio, la autoayuda, la movilidad funcional, la 
accesibilidad y el uso de dispositivos de asistencia. Los servicios pueden prestarse en el aula, en 
otros entornos educativos o en el hogar, y pueden realizarse en grupo o individualmente. 
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510–Consejería individualizada 
 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
515–Consejería y orientación Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

520–Consejería para Padres Actualmente no se provee el servicio 
 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

Estos servicios pueden incluir adaptaciones del entorno y del plan de estudios del alumno, técnicas 
y actividades terapéuticas seleccionadas, y consultas e intervenciones en colaboración con el 
personal y los padres. (B&PC Ch. 5.7, CCR Título 5 §3051.6, EC Parte 30 §56363, GC-Acuerdos 
interagencia Capítulo 26.5 §7575(a)(2)). 

510- Consejería individualizada: Consejería individualizada, proporcionada por una persona 
capacitada de acuerdo con un IEP. La consejería puede centrarse en aspectos como la educación, la 
profesión, la vida personal; o colaborar con los padres o los miembros del personal sobre los 
problemas de aprendizaje o los programas de orientación para los estudiantes. Se espera que la 
consejería individualizada complemente la consejería y programa de consejería regular. (34 CFR § 
300.24(b)(2), (CCR Título 5 §3051.9). 

515- Consejería y orientación: Consejería en un entorno de grupo, proporcionada por una persona 
especializada de acuerdo con un IEP. La consejería grupal es típicamente de desarrollo de 
habilidades sociales, pero puede enfocarse en aspectos, tales como educativos, profesionales, 
personales; o colaborar con los padres o miembros del personal en problemas de aprendizaje o 
programas de orientación para los estudiantes. Se espera que la consejería grupal requerida por el 
IEP complemente el programa regular de orientación y consejería. (34 CFR §300.24. (b) (2)); CCR 
Título 5 §3051.9) Los servicios de orientación incluyen intervenciones interpersonales, 
intrapersonales o familiares, realizadas en un entorno individual o de grupo por una persona 
calificada de acuerdo con un IEP. Los programas específicos incluyen el desarrollo de habilidades 
sociales, el fortalecimiento de la autoestima, la capacitación de los padres y la asistencia a los 
estudiantes de educación especial supervisada por personal acreditado para prestar servicios a los 
estudiantes de educación especial. Se espera que estos servicios complementen el programa regular 
de orientación y asesoramiento. (34 CFR 300.306; CCR Título 5 §3051.9). 

520-Consejería para Padres: Consejería individualizada o en grupo proporcionada por una persona 
especializada de acuerdo con el IEP para ayudar a los padres de los estudiantes de educación 
especial a entender y satisfacer mejor las necesidades de su hijo; pudiera incluir habilidades de 
crianza u otros temas pertinentes. Se espera que la consejería para padres requerida por el IEP 
complemente el programa regular de orientación y consejería. (34 CFR §300.31(b)(7); CCR Título 5 
§3051.11). 
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525–Trabajador social Actualmente no se provee el servicio 
 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
530–Psicológico Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
535–Intervención al comportamiento Actualmente no se provee el servicio 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
540–Tratamiento diurno 

525-Trabajador Social: Los servicios de trabajo social, prestados en conformidad con un IEP por una 
persona cualificada, incluyen, pero no se limitan a, la preparación del historial social o de desarrollo de 
un niño con una discapacidad; el asesoramiento grupal e individual con el niño y la familia; el trabajar 
con aquellos problemas de tipo cotidiano (hogar, escuela y comunidad) que afectan a la adaptación 
del niño a la escuela; y utilizar los recursos de la escuela y la comunidad para que el niño pueda 
aprender de forma eficaz en su programa educativo. (34 CFR §300.24(b)(13); CCR Título 5 
§3051.13). 

530-Psicológico: Estos servicios, prestados por un psicólogo acreditado o con licencia en virtud de un 
IEP, incluyen la interpretación de los resultados de la evaluación a los padres y al personal en la 
implementación del IEP; la obtención e interpretación de información sobre el comportamiento del 
niño y las condiciones relacionadas con el aprendizaje; la planificación de programas de 
asesoramiento individual y de grupo y servicios de orientación para los niños y los padres. 
Estos servicios pueden incluir la consulta con otro personal en la planificación de programas 
escolares para satisfacer las necesidades especiales de los niños, tal como se indica en el IEP. 
(CFR Parte 300 §300.24). 
 
Se espera que los servicios psicológicos requeridos por el IEP suplementen el programa regular de 
orientación y asesoramiento. (34 CFR §300.24; CCR Título 5 §3051.10). 

535- Intervención al Comportamiento: Una implementación sistemática de procedimientos diseñados 
para promover cambios duraderos y positivos en el comportamiento del estudiante que resulten en un 
mayor acceso a una variedad de entornos comunitarios, contactos sociales, eventos públicos y 
ubicación en el entorno de menor restricción. (CCR Título 5 §3001(d)). 
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545–Tratamiento residencial 
 
 

610–Servicios Especializados para 
discapacidades de baja incidencia 

 
Actualmente no se provee el servicio

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
710–Servicios especializados de audición                     Actualmente no se provee el servicio 
        

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
715–Intérprete Actualmente no se provee el servicio 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
720–Audiológico Actualmente no se provee el servicio 

610- Servicios especializados para discapacidades de baja incidencia: Los servicios de baja 
incidencia se definen como los que se prestan a la población estudiantil con discapacidades 
ortopédicas (OI), con discapacidades visuales (VI), con discapacidades auditivas (HH/HI) o 
sordociegos (DB). Normalmente, los servicios se prestan en entornos educativos por un maestro 
itinerante o el maestro/especialista itinerante. Se proporciona consulta al maestro, al personal y a 
los padres según sea necesario. Estos servicios deben estar claramente escritos en el IEP del 
estudiante, incluyendo la frecuencia y duración de los servicios al estudiante. (CCR Título 5 
§3051.16 y 3051.18). 

710- Servicios especializados para personas sordas o con dificultades auditivas: Estos servicios 
incluyen terapia del habla, lectura del habla, entrenamiento auditivo o instrucción en el modo de 
comunicación del estudiante. Pudiera incluir servicios educativos y de rehabilitación; la adaptación 
de los planes de estudio, los métodos y el entorno de aprendizaje; y una consulta especializada a los 
estudiantes, los padres, los maestros y otro personal escolar. (CCR Título 5 §3051.16 y 3051.18). 

715- Intérprete: Interpretación en lengua de señas de la lengua hablada a individuos, cuya 
comunicación es normalmente en lenguaje de señas, por un intérprete cualificado en lenguaje de 
señas. 

Esto incluye la presentación de información a través del sistema de señales del estudiante o 
consumidor y la tutoría de los estudiantes con respecto al contenido de la clase a través del sistema 
de señales del estudiante. (Título 5 del CCR §3051.16). 
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      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
725–Visión especializada Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
730–Orientación y movilidad Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
735–Transcripción en Braille Actualmente no se provee el servicio 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

720- Audiológico: Estos servicios incluyen la medición de la agudeza, el control de la amplificación y el 
uso del sistema de modulación de frecuencia. Los servicios de consulta con los maestros, los padres 
o los patólogos del habla deben estar indicados en el IEP en cuanto al objetivo, la frecuencia y la 
duración del contacto; el contacto infrecuente se considera asistencia y no se incluiría. (CCR Título 5 
§3051.2). 

725- Visión especializada: Se trata de una categoría general de servicios proporcionados a los 
estudiantes con deficiencias visuales. Incluye la evaluación de la visión funcional; las modificaciones 
del plan de estudios necesarias para satisfacer las necesidades educativas del estudiante, incluidos 
el Braille, letra de imprenta grande y medios auditivos; la instrucción en áreas de necesidad; el 
desarrollo de conceptos y habilidades académicas; las habilidades de comunicación (esto incluye 
modalidades de lectura y escritura alternativas); las habilidades sociales, emocionales, profesionales, 
vocacionales y de vida independiente. 

 
Puede incluir la coordinación de otro personal que preste servicios a los estudiantes (como 
transcriptores, lectores, consejeros, especialistas en orientación y movilidad, personal de 
carrera/vocacional y otros) y la colaboración con el maestro de clase del estudiante. (CAC Título 5 
§3030(d), EC 56364.1). 

730- Orientación y movilidad: Los estudiantes con deficiencias visuales diagnosticadas reciben 
capacitación para adquirir conciencia de su cuerpo y entender cómo moverse. Se capacita a los 
estudiantes para que desarrollen habilidades que les permitan desplazarse de forma segura e 
independiente por la escuela y la comunidad. Puede incluir servicios de consulta a los padres en 
relación con sus hijos que requieran dichos servicios de acuerdo con un IEP. 

735- Transcripción en Braille: Cualquier servicio de transcripción para convertir materiales de la letra 
impresa al braille. Puede incluir libros de texto, exámenes, hojas de trabajo o cualquier cosa 
necesaria para la instrucción. El transcriptor debe estar cualificado en braille en inglés, así como en 
el código Nemeth (matemáticas) y estar certificado por la agencia correspondiente. 
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740–Ortopédica especializada Actualmente no se provee el servicio 
 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
745–Lectura Actualmente no se provee el servicio 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
750–Toma de notas Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
755–Transcripción Actualmente no se provee el servicio 

 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 

760– Servicio de recreación, incluida 
la recreación terapéutica

 
Actualmente no se provee el servicio

740- Ortopédica Especializada: Instrucción especialmente diseñada en relación con las necesidades 
únicas de los estudiantes con discapacidades ortopédicas, incluyendo materiales y equipos 
especializados (CAC Título 5, §3030(e) & 3051.16). 

745- Lectura: Cualquier ayuda especializada que se proporcione a los estudiantes con problemas de 
lectura, ya sea que el impedimento sea resultado de una discapacidad visual, otra discapacidad física 
o una discapacidad de lectura. Esto puede incluir, pero no está limitado a, lectores disponibles para 
los exámenes, libros de texto y otras tareas de lectura relacionadas con el curso y también puede 
incluir materiales grabados. 

750- Toma de notas: Cualquier ayuda especializada que se le da al estudiante con el fin de tomar 
notas cuando el estudiante no puede hacerlo de forma independiente. Esto puede incluir, pero no 
está limitado a, copias de notas tomadas por otro estudiante, transcripción de información grabada de 
una clase, o un ayudante designado para tomar notas. Esto no incluye la instrucción en el proceso de 
aprender a tomar notas. 

755- Transcripción: Cualquier servicio de transcripción para convertir materiales impresos en un 
modo de comunicación adecuado para el estudiante. También puede incluir los servicios de 
dictado en relación con los libros de texto, los exámenes, las hojas de trabajo o cualquier otro 
material necesario para la enseñanza. 
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      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
820–Conocimiento universitario Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
830– Asesoramiento vocacional, 

consejería, orientación y evaluación 
de la carrera profesional 

 
 Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
840–Conocimiento de una carrera Actualmente no se provee el servicio 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código.

760- Servicio de recreación, incluida la recreación terapéutica: Programas de recreación terapéutica y 
de instrucción especializada diseñados para ayudar a los alumnos a ser lo más independientes 
posible en las actividades de esparcimiento, y cuando sea posible y apropiado, facilitar la integración 
del alumno en los programas generales de recreación; (CAC Título 5, §3051.15; 20 USC 
1401(26(A)(1)) (34 CFR 300.24). 

820- Conocimiento universitario: El conocimiento de la universidad es el resultado de los actos que 
promueven y aumentan el aprendizaje de los estudiantes sobre las oportunidades de educación 
superior, la información y las opciones que están disponibles, incluyendo, pero no limitado a, la 
planificación de la carrera, los prerrequisitos del curso, la elegibilidad de admisión y la ayuda 
financiera. 

830- Evaluación profesional, consejería, orientación y evaluación de la carrera: Programas educativos 
estructurados que están directamente relacionados con la preparación de las personas para el 
empleo con o sin remuneración y que pueden incluir la adquisición de experiencia laboral, la 
preparación para el empleo, el desarrollo o la colocación, y la evaluación de la situación. 

Esto incluye consejería sobre la carrera para ayudar al estudiante a evaluar sus aptitudes, 
habilidades e intereses con el fin de tomar decisiones realistas sobre una carrera. (Título 5 §3051.14) 

840- Conocimiento de una carrera: Los servicios de transición incluyen una disposición en el párrafo 
(1)(c)(vi), la auto representación, la planificación de la carrera y la orientación profesional. Este 
comentario también hace hincapié en la necesidad de coordinación entre dicha disposición y la Ley 
Perkins para garantizar que los estudiantes con discapacidades en las escuelas intermedias puedan 
acceder a los fondos de educación profesional. (34 CFR-§300.29). 
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850–Educación en experiencia laboral Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
855–Capacitación laboral Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
860–Mentoría Actualmente no se provee el servicio 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

865– Vínculos con agencias  
      (referencia y colocación) 

             
            Actualmente no se provee el servicio 

 

850- Educación sobre la experiencia laboral: La educación de la experiencia laboral se refiere a los 
programas educativos organizados que están directamente relacionados con la preparación de las 
personas para el empleo remunerado o no remunerado, o para la preparación adicional para una 
profesión que requiera algo fuera de un título de bachillerato o de un título universitario. (34 CFR 
300.26). 

855- Capacitación laboral: La capacitación laboral es un servicio que proporciona asistencia y 
orientación a un empleado que puede estar experimentando dificultades con uno o más aspectos de 
las tareas y funciones diarias laborales. El servicio proporciona un asesor laboral altamente 
capacitado y experimentado en el trabajo que puede determinar cómo aprende mejor el empleado 
que está presentando dificultades y formular un plan de formación para mejorar el rendimiento 
laboral. 

860- Mentoría: La mentoría es una relación que se establece entre el estudiante y el maestro a través 
de la interacción continua y ofrece apoyo, orientación, estímulo y asistencia a medida que el 
estudiante se enfrenta a los desafíos con respecto a un área particular, como la adquisición de 
habilidades de trabajo. La mentoría puede ser formal, como en la instrucción planificada y 
estructurada, o informal, que se produce de forma natural a través de la amistad, el asesoramiento y 
la camaradería de forma casual y espontánea. 

865-Vínculos con agencias ( referencia y colocación): La coordinación de servicios y la gestión de 
casos que facilita la vinculación de los programas de educación individualizados bajo esta parte y 
los planes de servicios familiares individualizados bajo la parte C con los planes de servicios 
individualizados bajo múltiples programas federales y estatales, tales como el Título I de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 (rehabilitación vocacional), el Título XIX de la Ley del Seguro Social 
(Medicaid) y el Título XVI de la Ley del Seguro Social (ingreso de seguridad suplementario). (34 
CFR §613). 

 

 

 

 

Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código 
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890–Otros servicios de transición Actualmente no se provee el servicio 
 

      Proveer una descripción detallada de los servicios que se proporcionarán bajo este código. 

 
900–Otros servicios relacionados 

 
 Descripción del "Otro servicio relacionado" 

 

 Cualificaciones del proveedor que prestará el "otro servicio relacionado" 

870- Servicios de orientación y movilidad: Servicios de orientación y movilidad-- (i) Se refiere 
a los servicios prestados a los niños ciegos o con discapacidad visual por personal 
especializado para permitir a esos estudiantes lograr una orientación sistemática y un 
movimiento seguro dentro de sus entornos en la escuela, el hogar y la comunidad. 

890- Otros servicios de transición: Estos servicios pueden incluir la coordinación de 
programas, la gestión de casos y reuniones, y la creación de vínculos entre las escuelas y 
entre las escuelas y las agencias postsecundarias. 

 

 + -  
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Anexo I— Listado de Agencia Local de Educación  

Identificación de la Agencia Local de Educación participante  

Ingrese el código del condado/distrito/escuela (CDS) emitido por el Departamento de Educación de California (CDE) y el nombre completo de cada Agencia Local Educativa (LEA), 
que forma parte del Plan Local. Los nombres de LEA automáticamente poblarán los anexos restantes. De acuerdo con las secciones 56205 (a)(12)(D)(iii) y 56195.1(b) y (c) del 
Código de Educación de California (EC), los SELPA con una o más LEA, o aquellos que se unen a la Oficina de Educación del Condado (COE) con el fin de presentar un Plan Local 
al CDE para su consideración de aprobación, deben incluir copias de acuerdos de poderes compartidos o acuerdos contractuales, según corresponda.   

 
En la siguiente tabla, ingrese el código CDS emitido por el CDE y el nombre oficial que está listado en el Directorio de Escuelas de California 
https://www.cde.ca.gov/SchoolDirectory/  para cada COE, Distrito, Poder de autoridad compartido (JPA) y SELPA que forma parte del Plan Local y recibe una asignación de 
fondos de educación especial para servicios y programas provistos a estudiantes con discapacidades.   

 
Para añadir o borrar filas: 

 
Para añadir o borrar las filas de la tabla, seleccione los botones “más” o “menos” que se encuentran abajo. Las acciones que se hagan aquí se repetirán automáticamente para 
cada una de las tablas de los Anexos II a VI. Los usuarios deben ingresar manualmente la información de LEA en el Anexo VII.  

 
Cambios en la membresía del LEA: 

 
Si anteriormente se reportó una LEA al CDE durante el ciclo fiscal 2020-21 o 2021-2022 y existe algún cambio en la membresía de SELPA, NO BORRE la entrada. En vez 
de esto, bajo la columna “Estatus de LEA”, seleccione el menú desplegable y elija la opción de estatus pertinente para el cambio de membresía LEA.  

 
Códigos de SELPA del condado/distrito/escuela  

 
• Si un SELPA no tiene un código CDS, los campos asociados deben dejarse en blanco. NOTA: Si una sección de código CDS comienza con un “0”, el cero no aparecerá 

en la entrada del usuario.   

• Si un SELPA no tiene un código CDS completo, deje el distrito asociado y el código de la escuela en blanco.  

• Si un SELPA no es parte de un LEA tipo Charter, entonces deje el código chárter asociado en blanco.  
 

https://www.cde.ca.gov/SchoolDirectory/


Anexo I 

SELPA: Fontana Año Fiscal: 2021–22 

Anexo I-2 de 2 Presentación del plan local del CDE 2021-22 

 

 

 
Añadir 
o 
borrar 
filas 

 
 
 
Lista 

 
Código 

del 
condado 

xx 

 
Código 
del 
Distrito 
xxxxx 

 
Código 
de la 

escuela 
xxxxxxx 

Código 
del 

Charter  
(si es 

pertinente) 
xxxx 

 
Nombre oficial de LEA 

(Distrito, Chárter, 
COE, JPA, y SELPA) 

Primer 
nombre 

del 
director de 
educación 
especial 

Apellido 
del 

director de 
educación 
especial  

 
 

Número de 
teléfono 

(xxx) xxx-xxxx 

 
 
 

Correo 
electrónico 

 
 
 

Estatus de LEA 

+ - 1 36 67710 0 
 

Distrito Escolar Unificado de 
Fontana   

Amy Foody (909) 357-5000 amy.foody@fusd.
net Previamente reportado 

mailto:amy.foody@fusd.n
mailto:amy.foody@fusd.n


DATE: 4/20/2021

2021–22

330 210 220 230 240 250 260 270 340 350 415 425 435 436 445 450 460 510 515 520 525 530 535 540 545 610 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 820 830 840 850 855 860 870 890 900

Fontana USD Escuela Intermedia Alder 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6059398 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Intermedia Almeria 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6108054 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Almond 510: Regular classroom/public day school 36 67710 0100347 Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Almond 330: Public preschool 36 67710 0100347 Y
Fontana USD Academia Altus 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA6130710 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Beech Avenue 510: Regular classroom/public day school 36 67710 0113944 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Beech Avenue 330: Public preschool 36 67710 0113944 Y
Fontana USD Academia Bright Futures , Riverside 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA0126821 Y Y Y Y Y
Fontana USD Educación Temprana Canyon Crest 330: Public preschool 36 67710 6110670 Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Canyon Crest 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6110670 Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Canyon Crest 330: Public preschool 36 67710 6110670 Y Y Y
Fontana USD Escuela NPS Canyon View 810: Nonpublic day school 36 67710 7081268 Y Y Y Y
Fontana USD Oficina del Distrito Base Central 540: Special Education Center or facility 36 67710 6115984 Y Y Y
Fontana USD Academia de Tecnología Chaparral 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6106702 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Academia de Tecnología Chaparral E   330: Public preschool 36 67710 6106702 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Citrus 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6115984 Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Citrus 330: Public preschool 36 67710 6115984 Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Citrus 610: Continuation school 36 67710 3630480 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Cypress 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6068761 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Cypress 330: Public preschool 36 67710 6068761 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Date 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6114052 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Date 330: Public preschool 36 67710 6114052 Y
Fontana USD Academia Internacional Dolores Huert  510: Regular classroom/public day school 36 67710 0133371 Y Y Y Y Y
Fontana USD Academia de Innovaciones Dorothy G  510: Regular classroom/public day school 36 67710 0102517 Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Educación Temprana Academia de In    330: Public preschool 36 67710 0102517 Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Academia de Inno    330: Public preschool 36 67710 0102517 Y Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Eric Birch 610: Continuation school 36 67710 3630019 Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Fontana A. B. M  510: Regular classroom/public day school 36 67710 3630555 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Fontana 510: Regular classroom/public day school 36 67710 3633302 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Intermedia Fontana 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6059406 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Harry S. Truman 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6113351 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Hemlock 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6111173 Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Henry J. Kaiser 510: Regular classroom/public day school 36 67710 3630902 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Educación Temprana Juniper 330: Public preschool 36 67710 6035794 Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Juniper 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035794 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Juniper 330: Public preschool 36 67710 6035794 Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Jurupa Hills 510: Regular classroom/public day school 36 67710 0120758 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Kathy Binks 510: Regular classroom/public day school 36 67710 0113423 Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Centro NPS Leroy Haynes 810: Nonpublic day school 36 67710 7077811 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Centro Educativo Leroy Haynes 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA7077811 Y Y
Fontana USD Educación Temprana Live Oak 330: Public preschool 36 67710 6035810 Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Live Oak 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035810 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Live Oak 330: Public preschool 36 67710 6035810 Y Y
Fontana USD Academia Living Way 840: Private day school (not certified by CDE) 36 67710 6149793 Y
Fontana USD Escuela Primaria Locust 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6106470 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Locust 330: Public preschool 36 67710 6106470 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Mango 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6110688 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Mango 330: Public preschool 36 67710 6110688 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Maple 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035828 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Educación Temprana Escuela Primari   330: Public preschool 36 67710 6035828 Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Maple 330: Public preschool 36 67710 6035828 Y Y
Fontana USD Educación Temprana North Tamarind 330: Public preschool 36 67710 6035836 Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria North Tamarind 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035836 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar North Tamarind 330: Public preschool 36 67710 6035836 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Oak Park 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6108062 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Oak Park 330: Public preschool 36 67710 6108062 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Oleander 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035844 Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Palmetto Educación Temprana 330: Public preschool 36 67710 6035851 Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Palmetto 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035851 Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Palmetto 330: Public preschool 36 67710 6035851 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Poplar 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035869 Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Poplar 330: Public preschool 36 67710 6035869 Y Y
Fontana USD Escuela Preparatoria Port View 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA0129429 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Randall-Pepper 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035877 Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Redwood 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035885 Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Redwood 330: Public preschool 36 67710 6035885 Y
Fontana USD Escuela Intermedia Sequoia 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6061865 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Shadow Hills 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6108070 Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Shadow Hills 330: Public preschool 36 67710 6108070 Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Sierra Lakes 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6119986 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Servicios Educativos Somerset 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA7022619 Y Y Y Y Y
Fontana USD Educación Temprana South Tamarind 330: Public preschool 36 67710 6035901 Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria South Tamarind 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035901 Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar South Tamarind 330: Public preschool 36 67710 6035901 Y
Fontana USD Escuela Intermedia Southridge Tech 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6106504 Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Centro Spectrum, Inc 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA0125104 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Stone Ridge 810: Nonpublic day school 36 67710 FONNPSA7094436 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Charter Number
(if applicable)

If code 900 is selected, the specific service must be defined in Local Plan Section E: Annual Service Plan. Licensing, certification, and provider 
qualifications to provide each identified service must be in accordance with law. Attachment VI must be included with each Local Plan Section E: Annual 
Service Plan submission to the California Department of Education (CDE).

Attachment VI—Specialized Academic Instruction and Related Services

Name of the Physical Location 
(e.g., school site, hospital, etc.) Special Education Service Location

Special Education Service

CDE Official 
Local Educational Agency Name

FISCAL YEAR:

SELPA NAME: Fontana Unified Selpa

County
Code

District 
Code

School 
Code
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Name of the Physical Location 
(e.g., school site, hospital, etc.) Special Education Service Location

Special Education Service

CDE Official 
Local Educational Agency Name

County
Code

District 
Code

School 
Code

Fontana USD Escuela Preparatoria Summit 510: Regular classroom/public day school 36 67710 0108191 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Ted J. Porter 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6120042 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Ted J. Porter 330: Public preschool 36 67710 6120042 Y
Fontana USD Educación TempranaTokay 330: Public preschool 36 67710 6102933 Y Y Y
Fontana USD Escuela PrimariaTokay 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6102933 Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Preescolar Tokay 330: Public preschool 36 67710 6102933 Y Y
Fontana USD Educación Temprana Virginia Primros  330: Public preschool 36 67710 6035893 Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria Virginia Primrose 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035893 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Intermedia Wayne Ruble 510: Regular classroom/public day school 36 67710 0102509 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Fontana USD Escuela Primaria West Randall 510: Regular classroom/public day school 36 67710 6035919 Y Y Y Y Y Y
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Local Educational Agency Name

County
Code

District 
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Code
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