
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

DE UN VISTAZO
• Instrucción individualizada en comunicación, conocimientos 

académicos funcionales, auto-ayuda, socialización y habilidades pre-
vocacionales

• Maestros compasivos acreditados para trabajar con niños que tienen 
severas discapacidades

• Relación personal-estudiantes de 1:2
• Enfermería en el mismo sitio
• Recreación al aire libre, incluyendo nuestra área de juegos 

sensoriales y alberca
• Apartamento de entrenamiento totalmente equipado para el 

desarrollo de habilidades de vida independiente
• Salidas de instrucción en la comunidad para promover habilidades 

de socialización
• Oportunidades de concurrir a Camp Bloomfield de Wayfinder en 

Malibú, California
• Servicios especializados para estudiantes cuyas discapacidades 

incluyen impedimentos visuales, como orientación y entrenamiento 
de movilidad, instrucción en tecnología de asistencia y lecciones en 
pre-Braille

La escuela de educación especial de Wayfinder es una escuela no-pública, certificada por el estado, que provee a niños y jóvenes 
de entre 5 y 21 años de edad, quienes tienen discapacidades moderadas a severas, con un ambiente seguro y de cuidado y 
crecimiento para el aprendizaje y el crecimiento. A través de programación de educación individualizada, nuestros estudiantes 
aprenden habilidades para la vida, para desarrollar una auto-imagen positiva e incrementar su independencia.

CONTACTO
Nancy Berger
Principal
Special Education School
(323) 295-4555 Ext 299
nberger@WayfinderFamily.org

Un miembro de la familia, 
profesional de la salud o de 
no-videncia, consejero legal, 
el Department of Children and 
Family Services (Departamento 
de Servicios para Niños y 
Familias), Centro Regional o 
distrito escolar puede referir 
un estudiante a la escuela 
de educación especial de 
Wayfinder.

5300 Angeles Vista Blvd., Los Angeles, CA 90043 • (323) 295-4555  • www.WayfinderFamily.org

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia 
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen 
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un 
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos 
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family 
Services acoge a todos a quienes sirve. 

Wayfinder Family Services


