¡Bienvenidos al Departamento de Educación Especial de Champaign Unidad 4!

POTENCIAR - ABOGAR - LOGRAR
A través de la sociedad de colaboración con los estudiantes, las familias y la
comunidad, la educación especial de la unidad #4 maximizará el logro para todos
los estudiantes. Nosotros vamos a potenciar, abogar y promover activamente un
ambiente escolar inclusivo que impulse la excelencia académica y el desarrollo
positivo y emocional. Nosotros satisfaremos las necesidades de nuestra población
diversa al continuar usando las intervenciones y la instrucción basadas en la
investigación.
El distrito escolar de Champaign Unidad #4 ofrece un programa completo de
educación especial para niños de las edades de 3 a 21 años. La Unidad #4
proporciona servicios de educación especial en un ambiente menos restrictivo para
que los niños puedan satisfacer sus metas, académicas, funcionales y de
transición. Los padres son una parte integral del equipo escolar. El Departamento
de Educación Especial de la Unidad #4 ofrece servicios relacionados e instrucción
a más de 1300 estudiantes con discapacidades para que puedan obtener el máximo
beneficio educativo del plan de estudios y avanzar hacia el logro de las metas del
IEP, las metas curriculares y las normas comunes básicas del estado.
El Departamento de Educación Especial existe para ofrecer servicios a estudiantes
que necesitan arreglos, modificaciones, apoyo e instrucción especializada mas allá
de lo que puede ofrecer el maestro de salón, para obtener beneficios del plan de
estudios de la Unidad #4. Aunque la educación especial es a menudo vista como
un proceso legalista, complicado y burocrático, es ante todo, sobre los niños. La
Unidad #4 está comprometida a trabajar con los estudiantes y familias en
promover programas de calidad para todos los estudiantes.
Áreas de Discapacidad para la Educación Especial en Illinois
Discapacidad Intelectual (Intellectual Disability)
Discapacidades Múltiples (Multiple Disability)
Discapacidad Emocional (Emotional Disability)
Discapacidad específica de aprendizaje (Specific Learning Disability
Autismo (Autism)
Impedimento Auditivo incluyendo sordera (Hearing Impairment including
Deafness)
Discapacidad Visual incluyendo ceguera (Vision Impairment including Blindness
Deaf/Blind)
Deficiencia del lenguaje (Speech-Language Impairment)
Lesión Cerebral (Traumatic Brain Injury)
Otro impedimento de salud (Other Health Impairment)
Discapacidad Ortopédica (Orthopedic Impairment )
Retraso en el Desarrollo (Developmental Delay)

* Para una descripción completa y el criterio de elegibilidad de todas las áreas de
discapacidad usted puede comunicarse con la escuela de su hijo, esta oficina, o ver
los Criterios de elegibilidad en la página Web de educación especial.
Servicios Estudiantiles y Programas de Educación Especial
El programa de educación temprana ofrece instrucción especializada y servicios
de apoyo para niños con discapacidades de la edad de 3 a 5 años. Los programas
se enfocan en las necesidades individuales y fomentan la independencia.
Una serie de servicios continuos se mantiene en nuestras escuelas primarias,
intermedias y secundarias. Dependiendo de las necesidades de los estudiantes, los
servicios pueden ser proporcionados a través de una consulta de la maestra titular
del salón de clases con un maestro de educación especial o por un proveedor de
servicios, instrucción individual o de grupo pequeño, servicios presentados en un
salón de clases de educación general, o en un ambiente de terapia y/o las clases
instructivas de educación especial. Las decisiones sobre los servicios se basan en
una evaluación individual del estudiante y se toman en las reuniones de IEP por
el equipo del IEP.

