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Servicios del 
Departamento 

de Alumnos 

El desarrollo  

del programa 

La supervisión 
del personal 

Los servicios 
relacionados 

El equipo y la 
tecnología 

Las personas sin 
hogar y cuidado 

de crianza 504 

DOR/DOL 

La instrucción 
en el hogar 

La transición 

CSE/CPSE 



Los datos de tendencia 
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Clasificación de educación especial / elegibilidad 504 

CSE CPSE 504
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* 

*A partir de esta fecha no hay un recuento exacto ya que los estudiantes todavía están 

siendo referidos  



Tendicias 
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2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Tasa de 
clasificación 

Tasa de 
clasificación 

Tasa de 
clasificación 

Tasa de 
clasificación 

Tasa de 
clasificación 

13.5% 13.1% 
 

12.0% 12.3% 12.3%* 

*Debido a Covid, SED ha mantenido la misma tasa de clasificación que el año escolar 18-19  



Tendicias 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Instrucción en el 
hogar 

Instrucción en el 
hogar 

Instrucción en el 
hogar 

Instrucción en el 
hogar 

111 84 85 57 

Sin hogar Sin hogar Sin hogar Sin hogar 

22 37 38 33 
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Remote 8:1:2 Class Home Page 
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• Continuar asociándonos con recursos 

comunitarios para ayudar a brindar apoyo a 

nuestros estudiantes y familias.  

• Ampliar los apoyos socioemocionales y el 

aprendizaje a nuestros estudiantes y familias.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



• Proporcionar evaluaciones integrales de transición a los estudiantes de 

secundaria para ayudarles a apoyar sus esfuerzos postsecundarios  

 

 

• Ampliar las oportunidades laborales y vocacionales para que los 

estudiantes ayuden con las metas postsecundarias.  

 

 

• Ampliar el inventario de evaluación de lectura 

 

 

• Aumentar la caja de herramientas de los maestros en  

 el área. de estrategias e intervenciones de lectura 

  



• Estudiantes de alta necesidad 
• Nuevos participantes (4201 / Hope for Youth) 
• Programas 
• Regulaciones estatales 
• Hospitalizaciones de estudiantes  
 18-19, 33 estudiantes hospitalizados 
 19-20, 40 hospitalizaciones de estudiantes 
  20-21, 29 hospitalizaciones de estudiantes  

  a partir de enero 

 

  



2020-2021:  $ 11,475,800 

2021-2022:  $ 12,272,125 

 Cambio de año a año: : 6.94%  
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Preguntas? 


