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Propósito 

El propósito de la Unidad de 
Respuesta de Denuncias es 

darle al Distrito la oportunidad 
de resolver las quejas de los 

padres sin necesidad de que los 
padres recurran a quejas 
externas ó mecanismos. 

 

 
Centro de Servicio de 

Educación Especial 
(SESC- Distritos Locales) 

 
Nor-Este · SESC 

818-686-4400 

Nor-Oeste · SESC 

818-654-5001 

Este · SESC 

323-224-3100 

Oeste · SESC 

310-235-3700 

Central · SESC 

213-241-4999 

Sur · SESC 

310-354-3431 

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE LOS 

ANGELES 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

Complaint 
Response Unit 

 
 
 
 
 

Lunes - Viernes 
8:00 A.M.- 5:00 P.M. 

333 S. Beaudry Ave. 
18º Piso 

Los Angeles, CA 90017 
Tel: (800) 933-8133 
Fax: (213) 241-7550 
TTY: (213) 241-2511 

http://achieve.lausd.net/sped 

Recursos para Padres 
 

 

GUÍA DE LOS PADRES A LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Esta guía está disponible en la página web de la 
División de Educación Especial y pretende 
responder a preguntas generales sobre el 
proceso de educación especial, incluyendo 
procedimientos de referencias, evaluación, IEP 
y derechos de los padres. 

RECURSOS DE PADRES PARA PARTICIPACIÓN 
EN EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE (PRENSA) 

Un calendario de talleres para padres ofrecidos 
en varios lugares en todo el distrito. Los padres 
de familia pueden obtener más información en 
la página de internet de la División de 
Educación Especial en la sección llamada 
FAMILIAS ó llamando al (213) 241-6701 para 
asistencia. 

 
http://achieve.lausd.net/sped 

 

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (CAC) 

Este Comité es un grupo asesor del Área de 
Planeación Local de Educación Especial del 
Distrito Escolar (SELPA). Se compone de los 
padres, profesionales y miembros de la 
comunidad que actúan para apoyar a los 
estudiantes con discapacidades. Mensualmente 
se llevan a cabo reuniones en la siguiente 
ubicación: 

SECCION DE SERVICIOS PARA PADRES, 
COMUNIDAD Y ESTUDIANTES (SCP)- 

AUDITORIO - 
1360 West Temple Street 
Los Angeles, CA 90026 

Llame al (866) 669-7272 para obtener más 
información 

http://achieve.lausd.net/sped
http://achieve.lausd.net/sped


Declaración de la misión 
El CRU se compromete a ofrecer a las 
familias de los estudiantes con 
discapacidades la información, ayuda y 
recursos que necesiten para ser 
participantes significativos en la 
educación de sus hijos. CRU facilitará la 
colaboración entre el personal del Distrito 
y los padres para permitir que el Distrito 
ofrezca una respuesta legal oportuna. 

Denuncia 
Significa “la acusación de una violación 
sospechada del (1) Acta de Educación de 
las personas con discapacidades y los 
reglamentos de aplicación; (2) Código de 
educación del estado de California 
relacionado con educación especial y los 
reglamentos de aplicación; ó (3) El 
Manual de Procedimientos y Políticas de 
Educación Especial del Distrito.” 

 

Respuesta legal 
Significa que un padre es provisto de una 
respuesta por escrito que cumple con las 
obligaciones legales del Distrito y que 
puede ser una de los siguientes; (1) una 
solución y, en su caso, la fecha en la que 
se aplicará dicha solución; (2) la 
información de que se ha hecho una 
referencia adecuada; (3) una sugerencia 
de la acción que el demandante podría 
tomar; ó (4) una determinación de que la 
queja ha sido investigada y se ha 
determinado que es sin fundamento. 

Servicios prestados 
 
•  Información elacionada  

con la educación de su 
hijo/a 

 
•  Asistencia con los 

procedimientos y las 
políticas del distrito 

 

•  Información sobre 
Educación Especial y el 
Decreto de 
Consentimiento 
Modificado 

 

•  Información sobre 
la participación de 
los padres 

 
•  Línea telefónica de ayuda 

1-800-933-8133 
 
Traducción a otro 
lenguaje que no 
sea en Español 

será 
proporcionada al 

solicitarse 


