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Hola!  Mi nombre es AJ Iqueda soy 
alumno en el distrito de Menifee.  
Tengo 10 años de edad y nací con 
Síndrome de CHARGE. Algo que me 
afecta a diario es que soy sordo-ciego. Es difícil ser 
sordo-ciego porque me es difícil disfrutar las cosas 
que me encantan y poder tener acceso al mundo a mi 
alrededor. Me encanta bailar, pintar, comer cupcakes, ir 
a juegos de baseball, Disneylandia y actividades 

sensoriales al aire libre. 

Cada año mi familia y yo visitamos la Área de la Bahía 
y me encanta ir porque siempre aprendo cosas nuevas. 
El año pasado disfrute el EXPLORATORIUM donde 
pude explorar con mis manos. Mi favorito fue explorar 
la pared de sombras de color. Fue increíble!  Aquí no 
hubo limites y pude expresarme plenamente.  Me 
encanta decir “te amo” en lenguaje de señas y ver 
todos los colores que hice. Después del viaje regrese a 
la escuela y me inscribe al concurso de PTA “Within 
Reach” (Al Alcance).  El Proyecto de arte que presente 
fue la inspiración de poder expresarme en la pared de 
sombras de color.  Me alegro de haber entrado en el 
concurso y recibí una medalla y un premio por el 
trabajo excelente. ¡Mi obra de arte gano!  Yo estaba tan 
feliz. ¡Me encantan las medallas!  Mi mama estaba tan 

feliz por mi, ella lloro.  Espero que 
disfrutes mi obra de arte tanto 
como yo 
disfrute 

dibujarlo. 

 

 

 

 

  

 

Si 
COLOREAS  
el mundo, o  lo 
iluminas  con 
AZUL.  

Tu haces la 

Diferencia, sigue 
siendo TU AJ TRABAJANDO 

LA CREACION DE AJ 



 

 

 

Salones de Educación Especializada Intensiva en Romoland (RISE) 

Por: Ricky Alyassi y Carmen Kaas 

 El Distrito Escolar de Romoland esta comprometido a aumentar las opciones de programas de educación 
especial para alumnos con discapacidades.  Desde regresar a los alumnos con discapacidades a su escuela de residencia 
por medio de  nuestros Centros de Aprendizaje hasta nuestro modelo premiado de SAI Colaborativo y salones Inclusivos 
de Preescolar Estatal, el Distrito Escolar de Romoland continua mejorando las opciones escolares para todo los alumnos.  

 El siguiente proyecto de el Distrito Escolar de Romoland fue expandir las opciones de programas para alumnos 
con necesidad de habilidades funcionales moderados. Anteriormente, alumnos con estas necesidades asistieron a salones 

de programas especializados ofrecidos por la Oficina de 
Educación del Condado de Riverside (RCOE) debido al no 
tener este tipo de programas en nuestro distrito.   
Desafortunadamente, esto causo que nuestros alumnos 
asistieran a escuelas por todo el Condado de Riverside 
debido a las opciones limitadas disponibles localmente.  El 
Distrito Escolar de Romoland a hecho el mayor esfuerzo para 
tratar con este dilema durante el transcurso del tiempo por 
todos los alumnos y nos comprometimos a traer a nuestros 
alumnos de regreso para el año escolar 2018-2019. 

 El Distrito Escolar de Romoland anuncio con 
entusiasmo y anticipación que nuestros salones de 
Educación Especializada Intensiva en Romoland (RISE) 
comienzan el año escolar 2018-2019. Nuestros modelos de 
salón proveen un solido conjunto de apoyos y servicios para 
nuestros alumnos, incluyendo currículo de habilidades funcionales, también currículo 
académico, practicas basadas en evidencias, oportunidades de aprendizaje personalizada, 
apoyos de integración sensorial, tiempo de educación física, actividades de 

enriquecimiento musical, oportunidades de inclusión, y mucho mas. Testimonios de parte de las familias compartiendo 
su experiencia con RISE se encuentran abajo: 

 “Estamos impresionados con la manera en que el maestro [de nuestro alumno] trata de impulsarlo a aprender con 
metas de aprendizaje mas difíciles, mientras incorporan artículos prácticos de aprendizaje tales como la seguridad 
publica (reconociendo letreros de seguridad, letreros de baños, etc.), algo que no habíamos pensado. Aunque al principio 

nos preocupamos por el cambio de [nuestro alumno], pero parece haber sido una bendición. 
Ahora [nuestro alumno] esta en la misma escuela que sus 
hermanos, le encanta su salón y su maestro y su desarrollo es mas 
rápido que antes. ¡Cada día llega a la casa, mostrando nuevas 
habilidades! ¡Es Asombroso!” 

 “[Mi alumno] se ha adaptado bien al nuevo programa y 
creo que le ha beneficiado mucho. Aprecio mucho lo que los 
maestros y asistentes hacen  todos los días por [mi alumno] y el 
hecho de que están comprometidos a su mayor crecimiento. 
¡Gracias!” 

 Nuestros salones “RISE” se encuentran en  la Escuela 
Primaria Romoland, Escuela Primaria Boulder Ridge y Escuela 
Secundaria Ethan A. Chase.  Para mas información sobre los 
salones RISE,  por favor contacte a Carmen Kaas, Coordinadora 
de Educación Especial para el Distrito Escolar de  Romoland al 
(951) 926-9244 x1237 o por correo electrónico 
ckaas@romoland.net  

Proyecto de Ciencia sobre 

Estratificación 

Actividades de Educacíon 

Física 

Usando instrumentos 

musicales 

Día de disfraz en la 

escuela para todos 

https://drive.google.com/file/d/1jBo0ArNOOrBgraahGcwPsDWR7uc_yARh/view?usp=sharing
mailto:ckaas@romoland.net
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Brian Herritt es un oficial de policía retirado y orgulloso padre de un hijo adolescente con autismo severo. 

En los comienzos de la carrera policial del Oficial 

Herritt, se dio cuenta de que existía una 

verdadera falta de información relevante para los 

profesionales de la seguridad pública en el 

tratamiento de personas con autismo y 

necesidades especiales. 

 

En 2007, el Oficial Herritt comenzó su carrera al 

recibir una beca para comprar y desarrollar 

información para agencias de seguridad pública 

en el condado de San Diego. 

 

En el 2008, los Oficiales de California (POST,) contactaron al Oficial Herritt para servir como experto en la 

materia para la creación de un plan de estudios de información en todo el estado. Su currículo de 

información actual ha sido certificado como POST y STC. 

 

En 2009, el Oficial Herritt se acercó al Departamento del Sheriff de San Diego y expresó su visión de una 

base de datos de necesidades especiales en todo el condado. Esa visión ahora se ha convertido en el 

programa “Take Me Home” (Llévame a casa) del Departamento del Alguacil de San Diego, una de las 

bases de datos de necesidades especiales más amplia y detallada del país. 

 

En 2016, el Oficial Herritt comenzó su propio sitio web en www.autismcop.com con el objetivo de 

proporcionar un recurso para ayudar a cerrar la brecha entre la comunidad de necesidades especiales y 

los primeros respondedores. 

 

El Oficial Herritt continúa brindando información relacionada con el autismo a numerosos agentes del 

orden público, libertad condicional, departamento de correcciones, escuelas, parques de diversiones, 

iglesias, familias, y otros grupos. Ha creado y brindado información especializada para despachadores, 

oficiales de recursos escolares y negociadores de rehenes. El Oficial Herritt se encuentra actualmente 

como instructor del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside y les asesora a ellos y a muchas 

otras agencias sobre temas relacionados con la comunidad de necesidades especiales. 

 

El Oficial Herritt se encuentra actualmente en las etapas finales de publicar un libro sobre la población de 

personas con necesidades especiales con Blue 360 Media (publicación prevista para diciembre de 2018). 

También está desarrollando cursos para incluir otras poblaciones de personas con necesidades                 

especiales. 

 

Brian Herritt 

“Orador en el taller de preparación para las emergencias—17 de octubre, 2018” 



 
Para los Padres de Niños con Necesidades Especiales. . . . . . .  
 

Quiero que sepas que te veo. 

Veo cuando llevas a tu hijo a la terapia mientras otros llevan a sus hijos al deporte de liga menor. 

Veo cuando te sales de la conversación cuando tus amigos hablan sobre los logros y resultados de los exámenes. 

Veo como manejas todas tus citas y reuniones, siempre asegurando que haces lo mejor para tu hijo. 

Veo cuando llevas horas en la computadora buscando lo que necesita tu hijo. 

Veo cuando como te estremeces cuando la gente se queja de las cosas simples en comparación a tu día. 

Veo que abarcas mucho, pero aun haces un esfuerzo adicional por tu familia, y lo haces con una sonrisa. 

Veo cuando buscas desde tu interior encontrar las fuerzas que jamás te imaginaste tener.  

Veo cuando muestras apreciación a los maestros, terapistas y  profesionales médicos que sirven a tu hijo. 

Veo cuando te levantas en la mañana para hacerlo todo otra vez después de una noche de caos. 

Se que te sientes invisible, como que nadie se da cuenta de lo que haces.  Pero quiero que sepas que te observo.  

Te veo en las zanjas, constantemente empujando hacia adelante.  Veo que haces todo lo posible para darle a tu 

hijo el mejor cuidado en casa, escuela, terapia, y con el doctor.  Lo que haces importa. Vale la pena. En aquellos 

días cuando te preguntas si puedes hacerlo un minuto mas, quiero que sepas que te veo. Quiero que sepas que 

eres hermoso(a). Quiero que sepas que vale la pena. Quiero que sepas que no estas solo(a). Quiero que sepas que 

el amor es lo que mas importa, y eso lo has logrado. 

Cuando tienes días de avance, esos momentos cuando todo tu trabajo valió la pena y puedes disfrutar del éxito, 

también allí te veo, y estoy orgullosa de ti. Cualquier día que sea hoy, eres digno, eres bueno, y yo te veo. 

 

   Alethea Jo, Escritora   

Para los  

Padres 

de los 

Especiales  

en los  

días difíciles 

https://www.facebook.com/writingrunningmom/?__tn__=K-R&eid=ARAwyReiFnzoHmgjzjPiuhgx-vY9zsZdJdOnPneHnmkj3gzVBBrVG6t23bEGYNq2iXzmquDI-2mu44df&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1XmqNE-i62dYasCXWgLYbeMo4iP51W-3perJ1l7LGUm0Nh8AwG7VYlvmlgx5sjKH70_HibD7Z8lDQ1NGoVKf

