
 

Novedades
Boletín en español
del Utah Parent Center

Octubre | 2022
 

Servicios de la Escuela
vs. las Terapias Privadas

lea más

Las Evaluaciones para
recibir un Diagnóstico y
las Opciones a través de
la Escuela

Serie de Talleres:
La Salud Mental y La

Discapacidad

Los miércoles 2, 9 y 16 de noviembre,
6:30-7:30pm
1ª clase: Cómo investigar la
posibilidad de que su hijo/a con una
discapacidad del desarrollo tenga
también problemas de la salud
mental.
2ª clase: Cómo recibir un diagnóstico
y crear un plan de tratamiento
3ª clase: Cómo navegar los
momentos de crisis

Inscríbase

Serie de Talleres:
Escuela de Transición

Los lunes 3, 10 y 24 de octubre,
6:30pm-8:30pm
El preparamiento para la transición a
la vida adulta comienza a los 14 años
de edad y, posiblemente, a una edad
menor. Únase a nosotros durante 3
charlas interactivas enfocadas en su
estudiante y sus necesidades.
Discutiremos los pasos que puede
tomar ahora para hacer una gran
diferencia en los triunfos futuros de su
hijo/a.
1ª clase 10/3: Transición de la
escuela a la adultez, la defensa, y la
historia de los derechos de los



lea más
discapacitados
2ª clase 10/10: La vida diaria, la vida
comunitaria, y el empleo
3ª clase 10/24: La vida sana, la
seguridad, cómo tomar decisiones
con apoyo y la tutela

Inscríbase

¡El calendario nuevo del 2022-2023 ha llegado!  Aquí puedes ver los talleres que presentaremos
este año escolar. También Muchas de nuestras clases y talleres están disponibles en nuestro
canal de YouTube en español.



Más Eventos

Centro de Padres de Utah
801-272-1067 (español)
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Servicios Escolares v.
Terapias Privadas

 
¿Cuál es la diferencia entre la terapia que un niño recibe a través de las escuelas públicas y la terapia en una clínica privada? 

Tal vez este sea un tema confuso para los padres por que es difícil entender por qué un niño califica en un lugar pero no en el otro

o qué implican las diferencias en los servicios. Si bien los servicios parecen similares a nivel superficial, existen diferencias

importantes en la forma en que funciona la terapia entre la escuela y los entornos de las clínicas privadas.

Servicios Escolares

El apoyo escolar es la ayuda individualizada que se le proporciona a

los estudiantes que puedan necesitar ayuda adicional debido a un

problema médico, emocional o de aprendizaje. Esta ayuda puede ser

breve o durante más tiempo, y tiene como finalidad cumplir con los

objetivos mínimos de la enseñanza,

Estos apoyos escolares pueden ser proporcionados a través del

 IEP – Programa de Educación Especial

Plan 504 – Adaptaciones y Modificaciones, y 

RTI (Respuesta a la intervención) – No es educación especial, es

instrucción adicional en el salón de clases de educación general. 

Alguno de los beneficios de los servicios escolares son que:

Brindan atención personalizada

Incrementan el conocimiento y comprensión de todas las materias

Permiten que haya progreso a su propio ritmo

Mejoran las calificaciones

Mejoran la autoestima 

Llevan a un mayor uso del tiempo de estudio

Más información

Terapias privadas

Las terapias son una forma de recibir ayuda ante un problema o

una situación de cuidado, ayudan a las personas a poner en

orden sus sentimientos, les ayuda a elaborar y a resolver sus

problemas, y está asociado a la medicina. Cuando nuestros hijos

van a terapia, se empiezan a encontrar y sentir mejor y a hacer

las cosas mejor. 

Las terapias se enfocan en enseñar a tratar diversas

enfermedades y a afrontar el tratamiento en si mismo. 

La personas pueden necesitar ir a terapia por distintos motivos.

Estas terapias se pueden recibir en casa o en el mismo

centro médico. 

Las Terapias Privadas son con médicos privados que tienen sus

propias oficinas y por lo general establecen sus propios horarios.

A lo largo de la vida de su hijo, lo más probable es que vea una

variedad de medicos, especialistas y terapeutas.

Hay una variedad de terapias que muchas familias escogen para

incorporar en la vida diaria de sus hijos. Algunas de estas

terapias pueden ser obtenidas en la escuela mientras que otros

son proveidos privadamente.

Estas son solo algunas de las más populares terapias que brindan muchos beneficios. 

Terapia de Lenguaje:

Es un tratamiento que puede ayudar a mejorar las habilidades de comunicación.

Enseña a los niños estrategias y trabaja a través de ejercicios específicos para mejorar la lectura o la escritura y la comunicación.

Un terapeuta de lenguaje y el habla generalmente trabaja con niños con diferencias de aprendizaje.

Análisis de comportamiento aplicado:

Es el proceso de trabajar con niños para mejorar los comportamientos y ayudar a los padres a crear estrategias en el hogar para

apoyar el comportamiento positivo.

Oído, nariz y garganta (ENT): una especialidad médica (generalmente un especialista) que se enfoca en los oídos, la nariz y la

garganta.

Psicólogo educativo: 

https://www.understood.org/es-mx/articles/the-difference-between-services-and-supports-for-kids-with-learning-and-thinking-differences?_sp=8f32bfd8-817c-495c-9bb9-4fe4c110bc52.1664490232544


Psicólogo educativo: 

Es un profesional que trabaja con padres, maestros y niños para averiguar sobre cualquier problema de aprendizaje, recomendar

terapias y herramientas en el aula o identificar las necesidades emocionales no satisfechas de un niño. 

Musicoterapia:

Utiliza la música con técnicas de terapia para ayudar a mejorar el desarrollo social y social de un niño.

Terapia Ocupacional (OT):  Ayudan a los pacientes con habilidades para la vida diaria, tales como: vestirse uno mismo, habilidades

de procesamiento sensorial, habilidades motoras, visuales, como interactuar y jugar con otros niños. La terapia ocupacional ayuda

al niño a utilizar sus manos, piernas, brazos y otras partes de su cuerpo para mejorar sus habilidades, etc.

Es muy importante que el objetivo principal para los niños con discapacidades es que aprendan y tengan una vida feliz y

saludable. 

En las escuelas se brindan terapias como servicios relacionados que ayudan a lograr las metas educativas, pero no son

necesariamente instrucción especializada.

Más información
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Las Evaluaciones para Recibir un
Diagnóstico y las Opciones

a través de la Escuela

Si usted o el pediatra nota comportamientos o dificultades que le hacen pensar que su hijo(a) pueda tener un retraso en el
desarrollo, pídale una recomendación a su doctor para visitar un especialista quien pueda hacer una evaluación más
exhaustiva del desarrollo de su hijo(a). 
Los profesionales que su doctor podría recomendar son:

Neuro-Psiquiatras o psicólogos quienes estudian la mente humana y el comportamiento.
Neurólogos pediatras quienes estudian el cerebro y el sistema nervioso.
Pediatras del desarrollo con entrenamiento en el desarrollo y las necesidades especiales.

Estas evaluaciones pueden realizarse a través de su seguro médico privado, o los planes del sistema público como el
Medicaid o CHIP. Si su familia no califica para estos beneficios, en el Centro de Padres de Utah podemos proveer información
acerca de clínicas u otros proveedores de servicios en su área donde podrían explorar opciones para solicitar ayuda financiera
para el servicio a bajo costo.
Desafortunadamente, es muy posible que usted tenga que esperar algunos meses antes de que su hijo(a) pueda ser
evaluado.
¿Qué pueden hacer los padres mientras esperan la evaluación?
Si este es su caso, usted puede: 

Pedir una evaluación en las escuelas de Utah (Lea la sección siguiente para mayor información)
Comunicarse con el programa de Voces de Familia que nuestro Centro de Padres de Utah ofrece para pedir información
adicional y apoyo. Aquí también podrá tener acceso a talleres relacionados con diferentes áreas de la salud y la vida
escolar.

Evaluaciones a través del Sistema Escolar

Para niños de 0 - 3 años
Si su hijo está todavía entre la edad de 0 - 3 años, comuníquese con el sistema de intervención temprana en su área para
pedirle una evaluación para determinar si su hijo(a) califica para servicios de intervención temprana.
https://health.utah.gov/cshcn/programs/babywatch.html Buscar ayuda tempranamente puede hacer una diferencia positiva en
la vida de su hijo(a)!

Para niños mayores de 3 años
Llame a la escuela pública en su área (aun si su hijo(a) no está asistiendo a la escuela todavía) y dígales acerca de su

preocupación por el desarrollo de su hijo y pida información acerca de los servicios que el sistema educativo provee como una
evaluación para servicios de educación escolar. https://www.schools.utah.gov/schooldistricts
Si a través de las evaluaciones escolares se determina que su estudiante tiene retrasos en el desarrollo y necesita servicios de
educación especial, cada distrito escolar tiene la obligación de proveer instrucción especial aunque aún no se haya recibido un
diagnóstico médico. La instrucción especializada se proveerá sin costo alguno para los padres, para satisfacer las
necesidades únicas de un niño con impedimentos, incluyendo la instrucción en las clases, instrucción en educación física,
instrucción del hogar, e instrucción en hospitales e instituciones. 
El término “instrucción especializada” incluye la terapia del lenguaje, o cualquier otro servicio relacionado. En este enlace
encontrará un resumen del proceso de educación especial https://utahparentcenter.org/en-espanol/hoja-de-
informacion/educacion-especial/

Por último, recuerde que el Centro de Padres de Utah ofrece recursos gratuitos para los padres de niños con impedimentos.



Por último, recuerde que el Centro de Padres de Utah ofrece recursos gratuitos para los padres de niños con impedimentos.
Ofrecemos información gratis y talleres para ayudar a los padres a participar con más eficacia en el proceso de IEP. También
hay información sobre la Sección 504. Las consultas individuales están disponibles para padres hispano-hablantes. Otros
servicios incluyen información y referencias a otras organizaciones en la comunidad, y un boletín de noticias. 

Las consultoras de padres del Centro también tienen niños con impedimentos y por ellos entienden los desafíos que usted
enfrenta al abogar por los derechos de sus hijos. Para más información llame al 801-272-1067 o gratis en Utah al 1-800-468-
1160 o por correo electrónico a: info@utahparentcenter.org o visite nuestra red en utahparentcenter.org
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