
LOGOS es una escuela pública semi-

autónoma del  Distr i to Escolar de 

Medford. El Distrito Escolar de  Medford 

tiene la responsabilidad de identificar, 

determinar y evaluar   las necesidades de 

los alumnos con discapacidades que 

requieren de servicios de educación 

especial. El Distrito Escolar de Medford 

también es responsable de proveer 

dichos servicios, sin importar donde 

resida el alumno. 

 

Los servicios de educación especial de 

LOGOS están  deseñados para alcanzar 

las necesidades individuales de cada 

alumno con discapacidades que esté 

inscrito en nuestro plantel. 

 

El equipo de IEP— que se compone de 

padres ,  espec ia l i s tas  académicos , 

proveedores de servicios especiales y 

representantes del distrito escolar —

trabajan en conjunto para determinar  los 

tipos de servicios especiales necesarios, 

basándose en las necesidades individuales 

de cada alumno.  
 

Servicios de  

Educación 
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Educación Especial & 
Servicios Estudiantiles 

815 South Oakdale 
Medford, OR 97501 
(541) 842-3628 

 NUESTRA VISIÓN 
 

Somos un distrito escolar de primer  
nivel que inspira logros notables, y  

capacita a los estudiantes para  
triunfar y contribuir en un mundo cambiante. 

 

 
NUESTRA MISIÓN 

 
Fomentar los talentos y los intereses de 
una comunidad de aprendices a lo largo 

de toda la vida a través de una educación 
significativa que desafía a los estudiantes  

a alcanzar su potencial ilimitado.  

PREGUNTAS 

Si usted tiene preguntas específicas acerca 

de su hijo(a), contacte al maestro(a)     

correspondiente ó al director(a) escolar. 

Si tiene preguntas referente  a las pólizas 

del distrito escolar, póngase en contacto 

con la Oficina de  Servicios Estudiantiles al 

541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, Superintendente 

 

Tania Tong, Directora de Educación Especial & Ser-

vicios Estudiantiles 
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RESUMEN  



 

Prototipo de Servicio Directo 

 

Para otros alumnos, el servicio 

directo que reciben de un proveedor 

de educación  especial podría ser el 

más indicado. Si ése fuese el caso, el 

alumno tendría que ver directamente 

al especialista de educación especial 

a l  igual  que a l proveedor. Los 

s e r v i c i o s  p ro ve í do s  p o r  l o s 

proveedores de educación especial  

tendrán lugar en LOGOS, mientras 

que las sesiones con el especialista  

tendrán lugar en un sitio acordado 

por el especialista y los padres del 

alumno(a). 

Los a lumnos que requieren de 

servicios del habla/lingüistica recibirán 

servicios de alta calidad a través de un 

p r o g r a m a  i n o v a t i v o  l l a m a d o 

telepráctica ó terapía cibernética del 

habla.  

 

 

 

 

Los alumnos asisten a LOGOS, dónde 

se les fa l ic i tará e l  acceso a un 

pa tó log o  de l  h ab l a  a l t amen te 

certificado, a través del programa  

cibernético interactivo.  

 

 

La duración de las seciones de terapia 

del habla será establecido por el 

equipo de IEP (por sus siglas en 

inglés).  

 

Cualquier alumno puede presentar 

sus solicitud de inscripción a la 

escuela pública semi-autónoma 

LOGOS. Para los alumnos que 

requieren de servicios de educación 

especial, se les proveerá una cita de 

Plan Educativo Individualizado(IEP) 
para repasar sus necesidades, 

establecer nuevas metas y determinar 

si dichos servicios están disponible a 

través de  LOGOS. En ciertos casos, 

los padres y el Distrito Escolar de 

Medford podrían llegar a un acuerdo, 

por escrito, donde se determine que 

dicha  junta no es necesaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los servicios de IEP no están 

disponibles a través de LOGOS  

debido a que el alumno(a) requiere  

servicios intensivos ó los padres y/o el 

alumno se reusan a asistir a las 

sesiones necesarias, el equipo de  IEP 

podría dictaminar que  LOGOS no es  

el lugar pertinente para el alumno(a). 

Si éste fuese el caso, los padres  de  

familia deberán contactar al distrito 

escolar correspondiente para recibir 

más información acerca de los 

programas y  servicios que están a su 
disposición. 

HABLA Y LINGÜÍSTICA  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN  

http://www.youtube.com/watch?v=_-s7LGujKhs

