para Estudiantes con discapacidades
cognitivas significativas

GUIA PARA PADRES

Esta guía le proporciona, como progenitor, una visión general rápida de los conectores de Luisiana, por qué son importantes para
los estudiantes y los maestros, y los recursos disponibles para apoyar aún más el aprendizaje de su hijo (a) en casa. Esta guía es
un complemento de la Guía para Padres de los Estándares para Estudiantes de Luisiana.

¿Para quién

son los

conectores de Luisiana?

¿Cuándo

se desarrollaron

los conectores?

Los Louisiana Connectors están destinados a estudiantes
que, debido a un deficiencia cognitiva significativa, el
equipo del Programa de Educación Individualizada
(IEP) determina que son elegibles para participar en las
evaluaciones LEAP Connect.

Luisiana adoptó nuevos estándares para estudiantes en
ELA, matemáticas y ciencias en la primavera de 2016 y 2017.
En los meses siguientes, la Junta de Educación Primaria
y Secundaria aprobó Luisiana Connectors asociados en
el Boletín 127. Estos estándares reemplazaron lo que
anteriormente se conocía como los Estándares Extendidos.

¿Qué

¿Dónde

son los conectores

de Luisiana?
Los Luisiana Connectors son el contenido académico y las
habilidades que se espera que los estudiantes aprendan en
cada grado, desde el jardín de infancia hasta el grado 12.
Están asociados y conforman las "grandes ideas" que se
encuentran en los Estándares para Estudiantes de Luisiana
en artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias.
Los conectores están diseñados para proporcionar vías
para que los estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas alcancen las expectativas de nivel de grado.

se utilizan los

conectores?
Planes de educación individualizados (IEP) para
establecer metas académicas y monitorear el progreso
del estudiante
Planificación de las clases
Instrucción grupal e individual
Educación general y aulas independientes
Conferencias de padres y maestros para discutir el
progreso del estudiante.
Evaluaciones de LEAP Connect

¿Por qué

son importantes los conectores?

Las expectativas de nivel de grado son las expectativas más altas que tenemos para todos los estudiantes.
Los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas deben tener oportunidades para trabajar y alcanzar
expectativas de nivel de grado.

La asociación entre los Estándares de Estudiantes de Luisiana y los Conectores de Luisiana aclara las vías para el
éxito académico.

La asociación también facilita una mayor colaboración entre maestros y especialistas, proporcionando más
oportunidades para la inclusión de estudiantes con discapacidades cognitivas significativas en el aula de educación
general.

¿Cómo se utilizan los conectores?

Cada conector de Luisiana está alineado con un Estándar para Estudiantes de Luisiana que separa el estándar en conceptos
y habilidades clave. En el siguiente ejemplo, se describen los pasos para lograr el estándar.

Estándar para Estudiante
en Luisiana
3.NBT.A.2 Suma y resta con fluidez hasta 1000
utilizando estrategias y algoritmos basados en el cálculo
de las propiedades de las operaciones y/o la relación
entre la suma y la resta.

Conectores
de Luisiana
LC.3.NBT.A.2a Utiliza las relaciones entre suma y resta
para resolver problemas.
LC.3.NBT.A.2b Resuelve problemas de varios pasos de
suma y resta hasta 100.
LC.3.NBT.A.2c Resuelve problemas de suma y resta de
varios dígitos hasta 1000.

¿Cómo apoyan los conectores

hijo (a)?

el aprendizaje de mi

Los Luisiana Connectors son los estándares asociados para ayudar a los educadores a planificar e implementar
experiencias escolares exitosas para los estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas. Mientras
que la mayoría de los estudiantes con discapacidades en Luisiana siguen un camino tradicional hacia la obtención de
un diploma de escuela secundaria, ciertos estudiantes con discapacidades cognitivas más significativas tienen vías
alternativas disponibles para ellos. Consulte la sección Caminos de Graduación del sitio web de Luisiana Believes
para obtener más detalles.

¿Cuáles son los recursos adicionales a los que
puede acceder

para apoyar el aprendizaje en casa?

Conectores de Luisiana
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-forstudents-with-significant-disabilities.pdf

Caso Práctico Introducción y Casos
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/case-study_introduction.
pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/academics

¿A quién debo contactar si tengo preguntas?
Comuníquese con el Departamento por louisianastandards@la.gov si tiene preguntas sobre los estándares de Luisiana
Connectors y cómo puede apoyar el aprendizaje de su hijo (a) en casa.
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