
El Grupo de Trabajo labora para transformar el Programa 
de Educación Especial  

 
Un grupo de educadores y padres se han reunido cada mes desde agosto para ayudar a redefinir como se les va a 
enseñar a los alumnos con necesidades especiales en el distrito escolar, Vista Unified School District.  

 
En esa oportunidad, el Grupo de Trabajo de Educación Especial ha revisado lo que los otros distritos escolares 
están haciendo, han examinado estudios académicos y empezaron a planificar servicios que sean más eficaces 
y económicamente factibles.  

 
Para el mes junio, el grupo de 22 integrantes terminarán un plan estratégico que va a incluir recomendaciones 
sobre cómo mejor identificar a alumnos con necesidades especiales, cómo prepararlos académicamente, la 
contratación del personal del departamento, comunicarse con  personas interesadas y controlar la calidad de los 
programas.  

 
“Este plan nos dará la dirección o fundamento sobre el cual construiremos un nuevo programa de educación especial,” 
dijo el Dr. Matt Doyle, director interino del distrito para educación especial.  

 
Estos cambios significantes serán implementados durante el transcurso de dos o tres años.  

 
El Dr. Doyle dijo que uno de los enfoques será integrar lo más posible a los alumnos con necesidades especiales 
con alumnos de educación general en la escuela que les corresponde según a su domicilio. 

 
  “Los alumnos van a tener más oportunidades de relacionarse con sus compañeros”, dijo el Dr. Doyle.  
 

Recientemente Tami González se integró al grupo de trabajo. Una de las profesoras del distrito y madre de un 
alumno con necesidades especiales dijo que ella cree que los cambios son importantes.  

 
Ella dijo, “espero que desarrollen un base fuerte para todo el departamento de educación especial.”  

 
La Sra. González dijo que el facilitar la comunicación entre profesores, padres y administradores permite que los 
integrantes de cada grupo compartan sus conocimientos específicos mientras que ayudan al grupo completo 
informarse mejor. Asimismo dijo que este proceso les permite colaborar en estrategias educativas y ayudar a los 
integrantes de cada grupo entender mejor los problemas y procedimientos que forman parte del programa. 

 
Ella dijo que, “la mayoría de los padres no saben lo que significa ni la mitad de las siglas o cuáles son los 
procedimientos”. 
 
La información de cada una de las juntas del grupo de trabajo está disponible en inglés y español en la página Web del 
distrito escolar  aquí. 

 
Más de 3,000 de los 22,000 alumnos en el distrito reciben algún tipo de servicio de educación especial.  

 
El gobierno federal exige servicios para alumnos con discapacidades y le provee al distrito algunos fondos para 
pagar por ellos. Sin embargo, generalmente no es suficiente para cubrir los costos reales.  

 
El distrito de Vista Unified generalmente gasta $15 millones del fondo general con tal de aumentar los fondos 
obtenidos del gobierno federal y proporcionar los servicios necesarios. 

 
Los funcionarios del distrito comenzaron a organizar el grupo de trabajo en el 2011 como una manera de reunir los 
recursos y experiencias de diversas personas que están trabajando en el distrito, así como para divulgar 
información.  

 
El Dr. Doyle dijo que el esfuerzo fue incitado en parte por el éxito de un panel similar que fue formado hace cinco 
años para hablar sobre las mejores maneras de preparar a los estudiantes de inglés como segunda lengua. 
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