
Departamento de Servicios Estudiantiles de WLWV Otoño 2019 

Noticias para Padres de Niños Servidos por Educación Especial en el Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville 

Distrito Instala Sillas de Evacuación 
El Distrito Escolar de West Linn-
Wilsonville está instalando sillas 
de evacuación en todos los 
edificios escolares de dos pisos en 
todo el distrito. Las sillas de 
evacuación están diseñadas para 
permitir la evacuación segura de 
los estudiantes que utilizan una 
silla de ruedas para la movilidad. 
La silla tiene ruedas y rieles que 
permiten a un adulto deslizar con 
seguridad al estudiante por una 
escalera y fuera del edificio.  

 
Como parte del compromiso 
continuo del distrito de garantizar 
la seguridad de todos los 
estudiantes, nos asociamos con 
Tualatin Valley Fire and Rescue 
para revisar nuestras prácticas de seguridad y 
evacuación. Incluimos a miembros de nuestro Equipo 

de Servicios Motorizados 
(Terapeutas Ocupacionales y 
Físicos) para asegurarnos de 
que tomamos en cuenta la 
amplia gama de necesidades 
de movilidad entre nuestros 
estudiantes.  
 
El personal de cada edificio 
está siendo entrenado para 
usar las sillas de evacuación, y 
están practicando su uso 
durante los simulacros de 
incendio/evacuación durante 
todo el año escolar. Al 
practicar regularmente de 
manera tranquila y ordenada, 
los estudiantes y el personal 
pueden evacuar con 

seguridad en el raro caso de una emergencia real. 

 
  

Valoramos nuestra trabajo en conjunto con los padres. 
Usted conoce profundamente a sus hijos y tiene una 
visión de por vida para su éxito y felicidad. Su voz en la 
reunión del Plan de Educación Individualizada (IEP) y su 
participación en las actividades escolares son maneras 
muy importantes para que usted se involucre. 
  
Además, los padres pueden ayudarnos a reflexionar sobre 
nuestra visión y metas en todo el distrito para la 
educación especial y las prácticas inclusivas. Lo invitamos 
a unirse a nosotros para el grupo de Colaboración de 
Padres para la Educación Especial Distrito. Los 
comentarios de este grupo de colaboración a lo largo de 
los años han llevado a la participación de nuestro distrito 
con la conferencia All Born (in), estrategias y herramientas 
para dar la bienvenida a los padres que son nuevos en los 
servicios de educación especial, y vías para comunicarse 
con una gama más amplia de padres. 

 
 

 
 
 
El Grupo de Colaboración de Padres del Distrito 
se reúne 4 veces este año: 

Lunes 30 de septiembre 
Lunes 16 de diciembre 
Lunes 2 de marzo 
Lunes 11 de mayo 

 
Todas las reuniones son de 5:00-6:30pm 
en la Sala de juntas de la Oficina del Distrito 
22210 SW Stafford Road 
Tualatin, OR 97062  
 

Parent Connection 

Únase al Grupo de Colaboración de Padres del Distrito  


