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EL T ORNEO DE BASK ET BAL L
I NCLUSI VO DE SDUH SD
ESCRITOPOR: Car a Dehaan
El 13º Torneo Anual de Inclusión de la Liga de Deportes de San Dieguito Union High
School District se llevó a cabo el jueves 15 de noviembre en la escuela preparatoria
High School La Costa Canyon High School. El torneo fue organizado por la maestra
y entrenadora de Educación Física Adaptiva, Kasey Galik. La Srta. Galik enseña en
los programas de educación física adaptiva en todo el Distrito. El objetivo del día es
que los estudiantes en el programa apliquen las habilidades que han aprendido a
situaciones de juego en un entorno divertido,
seguro y no competitivo. El torneo comenzó
con la ceremonia de apertura y presentación,
seguido de un fantástico baile grupal con
- Tor n eo de Bask et ball
coreografía de la Srta. Galik y realizado por
- Per son al Sobr esalien t e - todos los estudiantes de educación física
adaptiva Adapted PE del distrito y sus
Liz M ar sh all
compañeros peer buddies. Los deportistas,
- A qu ién llam ar
convertidos en bailarines, fueron aplaudidos
por un gimnasio lleno de estudiantes y
- Plan est r at égico del
personal de La Costa Canyon High School, así
For o Con su lt ivo de
como por los padres que vinieron para apoyar a sus atletas. La presentación
Padr es Repr esen t an t es
del baile previo al juego preparó el escenario para un torneo muy
emocionante y lleno de energía. El juego de inicio fue entre las escuelas
- Even t os Pr óxim os del
preparatorias Torrey Pines y La Costa Canyon, donde los estudiantes
Con sor cio NCCSE
demostraron sus habilidades de baloncesto y atletismo en la cancha. La
energía hizo un emocionante juego de apertura. Cada balón en la canasta se
celebró con fuertes vítores de la multitud. La competencia entre las escuelas
secundarias Oak Crest, Diegueño, Carmel Valley y Pacific Trails también fueron
juegos emocionantes con la participación de todos los estudiantes. Las
ceremonias de clausura siguieron a los juegos con un reconocimiento especial
para los estudiantes del 12avo grado de educación física adaptiva Adapted PE
que jugaron en su último torneo de baloncesto de inclusión. Los estudiantes
del 12avo grado recibieron una rosa roja, una medalla y un reconocimiento
individual después de haber sido acompañados a en la pista del gimnasio por
los padres y el personal. Luego, se anunció cada escuela, reconociendo a los
estudiantes de educación física adaptiva Adapted PE quienes recibieron un
certificado de participación, una medalla y una comida gratuita de Habit
Burger Grill. El día se completó con todos los estudiantes visitantes
disfrutando del almuerzo en el césped de La Costa Canyon fuera del
gimnasio. Fue un día y evento fantástico de principio a fin .

EN ESTE ARTÍCULO

PERSONAL
SOBRESALIENTE
Liz Mar shal l
¿Cu ál es su f u n ción den t r o del
Dist r it o com o la Coor din ador a
del Depar t am en t o de
Edu cación Especial, la Per son a
a car go del Depar t am en t o y
Especialist a en Edu cación ?
Como Coordinadora del Distrito de
Educación Especial, represento a
los otros encargados del
departamento de Educación
especial en la junta del Consejo de
Coordinación. También facilito /
organizo los días de servicio y
desarrollo del personal. Además,
sirvo en paneles de entrevistas
cuando se seleccionan nuevos
miembros de nuestro equipo.
Como persona encargada del
departamento, represento a los
educadores especiales de las
escuelas. Asisto a las reuniones

Actualmente estoy co-enseñando
Inglés 9 y 11 y dando dos clases de
apoyo académico. La mejor parte
acerca de ser una especialista en
educación es que puedo trabajar
con cada departamento y cada
maestro.
¡Nunca hay un momento aburrido!
¿Cu én t an os el m om en t o m ás
or gu lloso de t u car r er a? Hay
muchos momentos de orgullo en
mi carrera. Uno que recuerdo fue
cuando un estudiante que se había
graduado 5 años antes me contactó
para escribir una carta de
recomendación porque estaba
presentando solicitud para la
escuela de leyes. Cuando otros no
habían creído en él, supo que yo sí.
¿Por qu é elegist e la edu cación ?
Empecé en la educación hasta los
30 años. Creo que me tomó un
tiempo encontrar "mi vocación"
pero cuando finalmente lo supe,
estaba en el lugar correcto.

mensuales de encargados de
departamento y transmito la
información a mi departamento.
También facilito reuniones dentro
de nuestro departamento. Y muchas,
muchas otras responsabilidades.
Y como especialista en educación,
¡hago un poco de todo!

¿Din os u n a cosa qu e la gen t e n o
sepa sobr e t i? Creo que todos
saben todo de mí. ¡Hablo mucho!

PLAN ESTRATÉGICO DEL FORO
CONSULTIVO DE PADRES
REPRESENTANTES:
Can yon Cr est Academ y:

Jamie Dicken
Car m el Valley M iddle Sch ool:
Patty Tobin
Digu eñ o M iddle Sch ool:
Stacy Prida
Ear l War r en M iddle Sch ool:
Diane Barnes
La Cost a Can yon High Sch ool:
Amy Flicker
Oak Cr est M iddle Sch ool:
Cara DeHaan
Pacif ic Tr ails M iddle Sch ool:
Michelle Lanfried
San Diegu it o Academ y:
Betsy Charapp
Tor r ey Pin es High Sch ool:
Shankar Sundaram
Adu lt Tr an sit ion Pr ogr am :
Lori Razink
Su n set : Por det er m in ar se
Si le interesa a usted contacte
al Director Rick Ayala

PRÓXIM OS EVENTOS DEL
CONSORCIO NCCSE
El consorcio de educación especial The North

A QUÍEN LLAMAR:
Su h ijo(a)
Apoyos en
las
escuelas
para
estudiantes
y familias

1. M aest r o(a) de la m at er ia

2. M aest r o(a) Adm in ist r ador (a)
del Caso

3. Su bdir ect or (a)

4. Dir ect or (a)

Apoyo del
Distrito
disponibles
para los
equipos de
las
escuelas

5. Su per visor (a) de Pr ogr am as

6. Coor din ador a de

7. Dir ect or a Escolar y Ser vicios
Est u dian t iles

8. Asociado del

9. Su per in t en den t e

Como padre, cuando tenga
una pregunta o inquietud
sobre el IEP, las clases o la
educación de su hijo(a), el
Distrito entiende que puede
ser difícil navegar el sistema.
El diagrama a la izquierda
indica los apoyos
disponibles dentro de San
Dieguito. Trabaje
directamente con los
miembros del personal 1 - 4,
en el orden indicado, en su
escuela para obtener apoyo
para su hijo(a). También
tenga en cuenta a los
miembros del personal 5 - 9
que están disponibles para
brindar apoyo al personal
de la escuela al servicio de

Coastal Consortium for Special Education (Siglas:
NCCSE) es un área de planeación local de
educación especial Special Education Local Planning
Area (Siglas: SELPA) que se compone de 14 distritos
escolares del condado norte North San Diego
County.

M IÉRCOLES 23 DE ENERO
Ju n t a del com it é asesor
com u n it ar io CAC

LUNES 28 DE ENERO
Los padr es y la cr ian za con am or y
lógica

VIERNES 1r o DE FEBRERO
Los ABC's de l os I EP's

M IÉRCOLES 9 DE FEBRERO
Even t o par a Padr es: Fer ia de
Recr eación y Recu r sos

SÁBADO 16 DE M ARZO
Even t o de In f or m ación par a
Padr es: Opcion es de apoyo y
edu cación dispon ibles cu an do los
est u dian t es egr esan de los
pr ogr am as de t r an sición par a
adu lt os.

todos los estudiantes.

Para mayor información visite la
página web del consorcio NCCSE
w ebsite: http://nccse.or g

APOYO PARA
LA EDUCACIÓN ESPECIAL

INFORM ACIÓN SOBRE LA
INSCRIPCIÓN ABIERTA

Tif fany HazLEwood
Dir ector a Escolar y Ser vicios Estudiantiles

RYan Or t iz
Coordinadora de Educación Especial

Monica Dav ey

La oportunidad para elegir la escuela se abre el 14 de
febrero de 2019 y se cierra el 1ro de marzo de 2019.

Noch es de in f or m ación par a las pr epar at or ias
Escu ela

Fech a

Hor a

CCA

Lu n es 11 de f ebr er o, 2019

6:00 pm

Kel l ie Maul

LCC

Ju eves 7 de f ebr er o, 2019

5:30 pm

Supervisora de Programas

SDA

M ar t es 12 de f ebr er o, 2019

5:30 pm

Er ika Munoz

TPHS

M ar t es 5 de f ebr er o, 2019

5:00 pm

Supervisora de Programas

Supervisora de Programas

Robin Ross
Supervisora de Programas

