
 

Recursos de educación especial 

 

 
Debido a todas las incertidumbres creadas por la pandemia de la COVID-19 y los rápidos 
cambios de dirección de parte de los funcionarios de nuestro estado y condado, el 
Departamento de Educación Especial de VUSD quisiera aprovechar esta oportunidad para 
reafirmar su compromiso de comunicarse e interactuar con los padres de familia de manera 
consistente y proactiva. 
 Pese a que sabemos que usted tiene acceso al sitio web y a varios documentos de apoyo, hay 
ocasiones en las cuales usted necesita hablar con alguien para que lo ayude a entender el 
sistema. 
Este es un documento simple, paso a paso, en el cual esperamos que pueda encontrar sin 
dificultad los apoyos que ofrece el Departamento de Educación Especial. 

Llegamos recién al distrito y mi estudiante tiene un IEP, ¿por dónde 
comienzo? 

 

❖ Llame al departamento de Servicios Estudiantiles para determinar cuál es la escuela que le 
corresponde de acuerdo a su domicilio 
➢ 760-726-2170 ext. 92180 

 
❖ Matricule en línea a su estudiante en la escuela correspondiente a su domicilio 

Sitio Web del Distrito Escolar Unificado de Vista haga clic en la pestaña de matrícula y siga 
las indicaciones 
 

❖ Avise en la escuela correspondiente a su domicilio que su estudiante tiene un IEP y entregue 
una copia de este documento 
 

❖ Llame al Departamento de Educación Especial para avisar que su estudiante tiene un IEP 
➢ 760-726-2170 ext. 92902 

 

 

¿Cómo me comunico con el coordinador de los servicios de 
educación especial de mi estudiante? 

 

❖ Puede llamar a la escuela y dejar un número de teléfono o correo electrónico para que ellos se 
comuniquen con usted. 
 

❖ Si no puede comunicarse con el coordinador de los servicios de educación especial, puede 
llamar al Departamento de Educación Especial. 
➢ 760-726-2170 ext. 92902 

 

 

https://www.vistausd.org/
https://www.vistausd.org/departments/educational_excellence/student_support_services/online_registration


¿Cómo solicito una reunión del equipo del IEP? 
 

❖ Puede llamar o enviar un correo electrónico al coordinador de los servicios de educación 
especial de su estudiante o al maestro del salón de clases para solicitar una reunión  
 

❖ Si no puede comunicarse con el coordinador de los servicios de educación especial, puede 
llamar al Departamento de Educación Especial 
➢ 760-726-2170 ext. 92902 

 

 
 
 

Directorio del Departamento de Educación Especial 

 

 
Jana Hegg - Directora Ejecutiva Interina, x92902 
Dr. Leslie Taylor - Coordinadora, x92903 
 
Chris Altona - Director, Programa de Transición para Adultos de Vista, x83002 
Rachel Schmidt - Directora, escuela Calif. Avenue School, x84000 
Jennifer Gruman - Supervisora del programa de la escuela Calif. Avenue y Programas 
Alternativos, x84000 
 
Steffanie Rupp - Supervisora del programa, x92905 
Tracy Zachry - Supervisora del programa, x92909 
Katherine Abraham - Supervisora del programa, x92904 
 
 
Jean Potter - Secretaria administrativa, x92902 
Debra Harris - Encargada de datos, x92908 
 
Si desea más información, por favor visite la página web de nuestro departamento 
 
Página web del Departamento de Educación Especial 
 

https://www.vistausd.org/cms/one.aspx?pageId=13809316

