¡ALERTA DE ACCIÓN!
¡Comunidad de padres, educadores y personas
sordas y con dificultades auditivas de CA!

OPÓNGANSE AL SB 692
El SB 692 dará prioridad al "Entorno Menos Restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés), medido
por el porcentaje de alumnos con programas de educación individualizada que tienen entre
6 y 21 años de edad, inclusivos, y que son atendidos en un aula regular el 80 por ciento o
más del día".
"LRE" se ha aplicado históricamente de forma errónea a los alumnos
sordos y con problemas de audición para colocarlos en aulas regulares
sin el adecuado apoyo o acceso al lenguaje.
LRE = Inclusión total = Aislamiento total para los alumnos sordos y con dificultades auditivas.
Este proyecto de ley está patrocinado por un grupo de SELPAs (por sus siglas en inglés) - Administradores de
Planes Locales de Educación Especial que ya están informando a los programas de personas sordas y con
problemas de audición que cierren, ¡en previsión de que este proyecto de ley se apruebe!

¡No podemos permitir que esto suceda!
INCLUSIÓN TOTAL

ENGAÑOSO

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

La inclusión total significa la negación
de un ambiente de apoyo y
adaptación, la negación de un
ambiente rico en lenguaje accesible.

El SB 692 engaña a los legisladores
estatales al utilizar el indicador 5A de
la ley de Educación Especial como
prioridad. En la ley federal, el
indicador 5A no está pensado como
una meta de rendimiento.

Al priorizar el LRE, el SB 692 ignora el
derecho de un estudiante sordo a una
colocación basada en sus
necesidades de comunicación como lo
exige la ley.

¿QUÉ PUEDE HACER USTED? Envíe AHORA un correo electrónico a los senadores del Comité de Educación.
Este proyecto de ley será escuchado el 17 de marzo y los legisladores necesitan escuchar de usted por qué este es un proyecto de ley dañino
y muy engañoso.
También puede enviar cartas a través del Portal de Cartas de Posición en: calegislation.lc.ca.gov/Advocates

Senadora Connie M. Leyva (Presidenta) - cameron.urkofsky@sen.ca.gov
Senador Richard Pan - davon.thomas@sen.ca.gov

Senador Brian Dahle - ryan.hanretty@sen.ca.gov

Senador Mike McGuire - danielle.bradley@sen.ca.gov

Senador Dave Cortese - tara.sreekrishnan@sen.ca.gov

Senador Steven M. Glazer - sakshi.walia@sen.ca.gov

Senadora Rosilicie Ochoa Bogh - nick.calero@sen.ca.gov

Esta alerta de acción es
liderada por:

¿Dudas? Contáctenos en:
OpposeSB692@CAD1906.org

