“Comprende que siempre debes tener esperanza
Comprende que siempre debes tener sueños
Comprende que siempre debes tener la fortaleza
para perseverar y obtener tus sueños”

Asociación con DCSD

` Heather O’Mara, Fundadora y Presidente Ejecutivo,
HOPE Online Learning Academy Co-OP

Proceso de Inscripción para
Educación Especial

Los servicios de Educación Especial en
HOPE son proporcionados a través de la
asociación con el Distrito Escolar de Douglas.

La Academia de Aprendizaje HOPE Online
Co-Op es una escuela K-12 chárter,
pública, gratuita, sin fines de lucro
dedicada a ayudar a estudiantes en riesgo
a tener éxito incluyendo a aquellos con
necesidades educativas leves y
moderadas.

Misión de la Educación Especial:
El Departamento de Educación Especial sirve a
estudiantes, familias y escuelas capacitando a
todos los estudiantes para obtener resultados de
primera categoría proporcionando instrucción y
servicios especializados.

Visión de la Educación Especial: Desarrollar
un departamento de educación especial y un
modelo de entrega de servicios de primera
categoría enfocados en superar las
necesidades del estudiante.

Valores de la Educación Especial:
Enfocado en el estudiante
Dedicado al servicio

37 3 I n v e r n e s s Pa r k w a y, S u i t e 2 0 5
E n g l e w o o d, CO 8 0 1 1 2
Tel : 7 2 0 - 4 0 2 - 3 0 0 0
Fa x : 3 0 3 - 6 7 5 - 3 0 1 3
Educación Especial
Tel : 3 0 3 - 3 8 7 - 9 6 0 4
Fa x : 7 2 0 - 2 8 3 - 8 1 1 0

Intervenciones y Programas Educativos
basados en investigación
Consulta Itinerante y Servicios Directos
De: Especialistas en Aprendizaje
Terapistas de Lenguaje
Especialistas en Conducta
Trabajadores Sociales
Psicólogos Escolares
Coordinadores de Transición

Debido a la naturaleza única del modelo de aprendizaje
combinado de HOPE, el Departamento de Educación
de Colorado requiere un proceso de decisión de
inscripción comprensivo para así asegurar que los
estudiantes con IEP puedan recibir educación pública
apropiada y gratuita (FAPE por sus siglas en Inglés)
por mandato de la legislación de IDEA

Servicios de Educación Especial en HOPE
El modelo de entrega de servicios de
Educación Especial se ve diferente en HOPE
cuando se compara con otras escuelas
públicas.

Solicitud en línea
de HOPE completa
que indica “SI”
para IEP

Proceso de inscripción obligatorio:

Especialista en
registros solicita el
IEP completo y actual
a la escuela más
reciente

Padres suben archivos
de IEP completos y
actuales así como
evaluación reciente.

Este proceso proporciona lo siguiente
Registros recibidos y el
equipo activado

• – Revisión completa de los documentos
y necesidades del estudiante.
• –Selección de programa apropiado
basado en las necesidades identificadas.

Especialista
en
Aprendizaje

Socio
Emocional

Lenguaje

El personal de Educación Especial colaborará
con los mentores y directores del centro así
como los maestros de educación regular de

Servicios Integrados –

• –Desarrollo preciso de un IEP
transferido.
• –Oportunidad para que los padres y
estudiantes aporten información acerca
de las necesidades educativas y de la
transición a HOPE.

Consulta-

HOPE para asegurar que la selección de
clases sea apropiada y para monitorear el
progreso del estudiante.

Se lleva a cabo
la revisión de
registros

• –Claridad sobre los servicios disponibles
en HOPE y como satisfacen o no las
necesidades identificadas del estudiante.

Tipos de Servicios:

Cognitivo

Otros
Especialistas

Los estudiantes participarán en una amplia
variedad de programas de intervención
seleccionados para satisfacer sus necesidades
individuales. Dichos programas serán utilizados
junto con o remplazando el currículo de
educación regular para así aumentar el
aprovechamiento del estudiante.
Servicios Directos-

Se programa la junta de decisión
de inscripción con los padres

“SI” el estudiante se
Inscribe en HOPE
La decisión de inscripción
es comunicada al centro
de aprendizaje HOPE

Las necesidades del
estudiante no pueden
ser satisfechas en HOPE

El diagrama de flujo es proporcionado para ayudarle
a comprender el proceso obligatorio que deben
completar TODOS los estudiantes con IEPs que
buscan inscribirse en HOPE.

Los estudiantes se reunirán con miembros del
equipo interdisciplinario de Educación Especial
en sus Centros de Aprendizaje de HOPE.
Dichos profesionales proporcionan apoyo a
través del sistema de HOPE y trabajan con los
centros de manera regular.

