
INCLUSIÓN: INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE OUSD 

En el año escolar 2016-17, diez escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD, por sus siglas en 
inglés)— Primaria ACORN Woodland, Primaria Bella Vista , Primaria EnCompass Academy, Primaria Fruitvale, 
Primaria Howard, Primaria Markham, Primaria Redwood Heights, Secundaria Bret Harte, Secundaria Roosevelt, y 
Preparatoria Castlemont — van a ampliar la inclusión de estudiantes con discapacidades  en salones de 
educación general, uniéndose a otras dieciocho escuelas de OUSD que ya tienen prácticas de inclusión 
establecidas. En los próximos años, todas las escuelas de OUSD ofrecerán la inclusión, alineándose así a las 
recomendaciones de marzo de 2015 del Grupo de Trabajo de Educación Especial de California, que instan a que 
distritos a consideren en primera instancia a todos los estudiantes como estudiantes de educación general. 

¿Qué es la inclusión? 
Inclusión significa que los estudiantes con discapacidades que en el pasado han sido educados en programas 
separados participarán en clases de educación general con apoyo. En las escuelas inclusivas, las necesidades de 
cada estudiante son tratadas por el personal de educación general y especial quienes proporcionan los apoyos 
necesarios para que todos los estudiantes florezcan. 

Historia de Inclusión en OUSD 
OUSD ha estado ofreciendo educación inclusiva desde hace muchos años en un número limitado de escuelas. En 
enero de 2016, un grupo de padres, educadores y personal del Distrito formó un Grupo de Trabajo de Inclusión 
para planificar los pasos hacia la expansión de prácticas inclusivas para todas las escuelas de Oakland. 

Beneficios para estudiantes y personal en las escuelas inclusivas: 
• Valoración de diferencias 
• Preparación para vivir en una comunidad diversa 
• Aceptación de toda persona 
• Acceso a las mejores prácticas educativas y apoyos sociales/emocionales 

Beneficios para estudiantes con discapacidades: 
• Tiempo con iguales como modelos a seguir 
• Acceso al currículo principal, incluyendo clases de preparación universitaria 
• Oportunidades de establecer amistades con compañeros 

Beneficios para estudiantes de educación general: 
• Un ambiente de aprendizaje que incluye a todos los grupos de estudiantes, ayudando a estudiantes a 

resolver problemas, tomar decisiones, y desarrollar otras habilidades 
• Exposición a una variedad de maestros y estilos de enseñanza, así también como apoyos adicionales 
• Desarrollo de habilidades de liderazgo 
• Hacer amistad con diversos compañeros  

¿Cómo será la inclusión si mi hijo asiste a una de las diez escuelas?   
Cada escuela es diferente, por lo tanto, las prácticas inclusivas pueden variar de escuela a escuela. Su director 
tendrá una sesión de información familiar para describir cambios planeados para su escuela en abril de 1016. 

Proceso de Asignación 
La inclusión de un estudiante con discapacidades en un salón de educación general se basa en un estudio a 
fondo de las necesidades individuales de cada estudiante. Es posible que el ambiente de educación general no 
sea lo más apropiado para todos los estudiantes todas las veces, y OUSD continuará ofreciendo muchas 
opciones, incluyendo clases de día especial. También es posible que estudiantes con discapacidades en la 
preparatoria tomen cursos de preparación universitaria también  con las acomodaciones necesarias. 
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Inclusión: Una oportunidad 
para que niños aprendan juntos 
con la ayuda de personal de 
educación especial   

 
 
 
 

¿Qué hace la inclusión? 
 

1. Reduce separación 
2. Aumenta acceso 
3. Promueve diversidad 
4. Beneficia a todos los 

estudiantes 
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