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Septiembre 15, 2014 
 
 
Estimados Padres y Tutores de un estudiante con necesidades especiales de las Escuelas Públicas 
de Seattle, 
 
En nombre del equipo de Educación especial en las Escuelas Públicas de Seattle, es un gusto 
darle la bienvenida a su familia al año escolar 2014-15.  Esperamos un año productivo y valioso 
para sus estudiantes.  
  
Cada ano trabajamos para alinear nuestro currículo, práctica de instrucción, programas y 
servicios para apoyar al éxito de los estudiantes.  Estamos comprometidos en ayudar a todos y 
cada uno de nuestros estudiantes a maximizar su potencial independientemente de su raza, o 
antecedentes económicos, sociales y lingüísticos.  Construyendo a partir de nuestro trabajo del 
año pasado, continuaremos construyendo sistemas y procedimientos a lo largo del distrito para 
apoyar a los estudiantes con necesidades especiales, también como elevar los servicios 
educacionales  en todo salón, todos los días.  
 
La pasada primavera y verano nos juntamos con las familias, agencias comunitarias y personal 
escolar para obtener su comentarios de que tan bien las escuelas Públicas de Seattle provén 
servicios de educación especial a estudiantes con necesidades especiales.  Apreciamos a todos 
aquellos que tuvieron el tiempo de preguntar, compartir preocupaciones y sugerencias para 
ayudar a mejorar los servicios educacionales a estudiantes con necesidades especiales.    
 
Basados en los comentarios que recibimos de la comunidad y los datos colectados durante el 
primer ano de nuestro plan comprehensivo de mejoras, junto con nuestras iniciativas internas 
relacionadas al Plan Estratégico de las Escuelas Públicas de Seattle, hemos desarrollado cinco 
metas para el Departamento de Educación Especial:  
 

1. Asegurar que todo estudiante con un Plan Individualizado de Educación (IEP) está 
recibiendo servicios de educación especial en un ambiente de la menor restricción. 

 
2. Mejorar el porcentaje de las IEPs inicialmente presentadas y evaluaciones que están en 

tiempo y evaluadas bajo conformidad.  
 

3. Retener un equipo de Administración de Educación Especial efectivo y culturalmente 
competente para proveer liderazgo y servicios consistentes al personal, estudiantes y 
familias.  

 
4. Desarrollar una cultura de deseo de datos donde el departamento, programa y decisiones 

de instrucción sean basadas en varias fuentes de datos.  
 

5. Incrementar los resultados educacionales en general de estudiantes Afro-Americanos con 
un IEP. 
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Este ano tenemos nuevo personal adhiriéndose al Departamento de Educación Especial.  
Esperamos que usted conozca más acerca del departamento, así como también obtenga formas y 
información de contactos para asistirle en el apoyo de su estudiante.  Puede contactar a nuestra 
oficina principal llamando al 206-252-0058.  Aquí está la conexión al sitio de internet del 
Departamento de Educación Especial: bit.ly/SPSSpecialEducation 
 
El Departamento de Educación Especial ha iniciado un plan comprehensivo para mejorar aun 
más la manera como se dan los servicios educacionales a estudiantes de educación especial, el 
cual será implementado con la participación de los padres y tutores.  Su apoyo para la educación 
de su hijo es extremadamente importante para su éxito.  Apreciamos su voz y presencia y nos 
gustaría invitarle al próximo evento PTSA de Educación Especial el lunes 22 de Septiembre de 
las 7 a  9 pm, en el Centro para la Excelencia Educacional John Stanford (2445 3rd Ave. S., 
Seattle, WA 98134.)  Para obtener más detalles acerca del evento o saber cómo participar, por 
favor contacte PTSA de Educación Especial en seattlespedptsa@gmail.com 
 
Estamos honrados de server a tan dinámica y diversa comunidad escolar como lo es Seattle.  
Tenemos altas expectativas para este año escolar y anticipamos florecer sobre nuestros muchos 
éxitos.  
  
Saludos, 
 
 
 
Wyeth Jessee             Michaela Clancy 
Director Ejecutivo Interino de Educación Especial       Director de Educación Especial  
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