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Aplicaciones Conocidas Dirigida a
los Retos del Regreso a la Escuela
La Asistencia Tecnológica de hoy puede
ayudar a los niños y adultos a enfrentar muchos
desafíos. Con el inicio de la escuela
relativamente pronto, algunos de los desafíos
pueden ser con las habilidades sociales y
habilidades de organización, y no sólo con los
desafíos de lectura, escritura y matemáticas.
Eche un vistazo a algunas de estas
aplicaciones, tal vez sus hijos pueden
beneficiarse de ellas:

My homework: Organizador digital que ayuda a los niños y adultos a
manejar sus tareas y otras asignaciones.
Notability: Ofrece a los niños y adolescentes una opción para poder
tomar notas y organizarlas, es más flexible que un lápiz y papel.
Headspace: aprenda una “habilidad relajante” con meditación y
conciencia.

Snaptype: Una simple manera de completar hojas de trabajo de la
escuela escribiendo las respuestas en tu Ipad o tableta. El documento
puede ser guardado como un documento pdf y puede ser
perfectamente compartido con el profesor por email.
Bookshare: Puede acceder a una gran colección de libros electrónicos
para personas con dificultades de lectura.
Math 42 : Ayuda a estudiantes en edad de escuela intermedia y
secundaria a entender matemáticas y resolver sus tareas paso a paso
con ejemplos solucionando problemas.

La Ansiedad y los Planes de
Intervención del Compartamiento (BIP)
¿Su niño se pone
ansioso, se
preocupa
excesivamente o
se siente
constantemente
agobiado? Si es
así, ésta conducta
podría estar
satisfaciendo una
necesidad para su
niño que no ha
sido identificada. Si su niño ha estado
recibiendo apoyos en la escuela y su
comportamiento le impide aprender o tiene
una historia de problemas de asistencia a la
escuela, el equipo del IEP debería
considerar, como es apropiado, apoyos
positivos para el comportamiento y otras
estrategias. Estas estrategias pueden incluir
una evaluación funcional del
comportamiento, servicios de intervención
del comportamiento y modificaciones que
están designados para tratar el
comportamiento.

Los recursos, planes de
intervención y estrategias
señaladas en la lista de abajo,
tratan sobre habilidades y apoyos
que su estudiante puede necesitar
para continuar su éxito
educacional:
Qué es una Evaluación Funcional
de la Conducta?
Planes de Intervención del
Comportamiento: Lo que usted
necesita saber.
Utah State Board of Education
LRBI (Least Restrictive Behavioral
Interventions) Technical
Assistance Manual.
Ejemplo de un Plan de
Comportamiento por Baja
Asistencia
Ejemplo de un Plan de
Comportamiento por
Ansiedad/Comportamiento
Abrumado
Vidoes Módulos de Apoyo al
Comportamiento Positivo
Refuerzos: Encontrando el Mejor
Sistema de Reconocimiento

Lo Que Los Padres Deben Saber Acerca Del Acoso
(Bullying)
Cada escuela tiene diferentes
políticas y procedimientos sobre
cómo los maestros y otro personal
de la escuela deben responder al
acoso escolar. Los siguientes
enlaces a continuación brindan
orientación y mejores prácticas
para abordar la intimidación en las
escuelas:
Preguntas que debe hace a su hijo
acerca del acoso:
Creencias Comunes Acerca de Bullying
Hable con su Hijo acerca de Bullying
Mantenga un Registro
Notificando a los Administradores de Escuela de las Preocupaciones de Acoso
Utilice el Programa Individual Educativo (Individual Education Program — IEP)
del Niño

Regreso a la Escuela - Carta de Presentación Para los Maestros
Hay varias maneras de enfoque para construir una relación positiva con el maestro de su
niño. Al comenzar el nuevo año escolar, hay mucha anticipación acerca de si o no el nuevo
maestro entiende las acomodaciones específicas que permiten a su estudiante al éxito diario.
Un gran método debería de ser escribir una carta de presentación de su niño a la nueva
maestra o maestros con respecto a las fortalezas de su hijo y apoyos específicos. Su
estudiante mayor puede preferir un acercamiento más tradicional enviando una carta por
correo electrónico a todos sus profesores, mientras que a los estudiantes más jóvenes
pueden querer imágenes dibujadas. Aquí encontrará dos ejemplos de www.understood.org
para que usted comience:

Carta de Presentación
para niños de primaria:

Carta de Presentación
para niños de escuela

media:

¿Cambiando Escuelas?
¿Qué sobre el IEP?
Al mudarse a una nueva escuela
puede que tenga que plantearse
preguntas sobre la transferencia del
IEP y los registros de su hijo. Si este
es el caso con su familia,
permítanos ayudarlo a aliviar
algunas de esas preocupaciones.
P: ¿La nueva escuela utilizará el
IEP de mi hijo de la antigua
escuela?
Si se muda dentro del mismo
estado, se queda en el mismo
distrito escolar pero su niño irá a
una escuela diferente. En este
caso, el mismo distrito escolar es
responsable de la educación de
su niño, sólo que en una escuela
diferente. El IEP de su
niño deberá ser transferido a la
nueva escuela e implementarse
lo que está escrito en él.
Si se muda dentro del mismo
estado pero a un distrito escolar
diferente o escuela chárter. Esto
significa que una agencia
diferente (distrito) será el
responsable de la educación de
su niño. El sistema de la escuela
tiene la opción de seguir el IEP
de su niño como está, o puede
desarrollar su propio IEP para su
hijo (con su participación como
miembro del equipo). Hasta que
opte por desarrollar su propio
IEP, el nuevo sistema escolar
debe proveer FAPE (Educación

P: ¿Es mi escuela charter requerida
para proporcionar servicios para mi
estudiante con una discapacidad?
Si. La responsabilidad de
hacer disponible una educación
pública gratuita y apropiada
(FAPE) para todos los
estudiantes con discapacidades
aplica a TODAS las escuelas
públicas bajo la Ley de
Educación Para Individuos con
Discapacidades (IDEA). Las
escuelas Charter son escuelas
públicas; por lo tanto tienen las
mismas responsabilidades.

P: ¿Debo enviar por correo los
registros a la nueva escuela?

Si se contactó exitosamente con
el nuevo personal del sistema
escolar y organizó las juntas de
elegibilidad y colocaciones, usted
puede arreglar que los registros
públicos de la escuela sean
enviados a su contacto
personal. Esto podría darle una
ventaja identificando el

Pública Gratuita y Apropiada) a
su hijo, incluidos los servicios
comparables a los descritos en el
IEP desarrollado en el sistema
escolar anterior.
Si se muda por completo a un
diferente. Obviamente, un
distrito escolar diferente será
responsable de la educación de
su hijo. El nuevo distrito escolar
debe proveer FAPE a su hijo,
incluidos los servicios
comparables a los descritos en el
IEP del estado anterior, hasta
que -y esta es la opción del
nuevo distrito escolar- conduzca
una evaluación completa a su
hijo para determinar si él o ella
es elegible como un “niño(a) con
una discapacidad” en el estado.

programa educacional más
apropiado. Si decide enviar los
registros por adelantado,
asegúrese de mantener un juego
completo de los registros para su
archivo personal. Puede
necesitar dar información a otras
personas como doctores o
terapeutas y usted pueda hacer
duplicados de su archivo de
copias.

En Transición Hacia y Desde la Escuela Secundaria:
Sugerencias para padres
El cambio es difícil para todos. Recopilando
información y preparándose para un cambio
puede ayudar a aliviar la ansiedad. Para los
adolescentes, uno de los cambios más difícil
es la transición a una nueva escuela. Esta
transición sucede desde la primaria a la
enseñanza media y otra vez rápidamente
desde la enseñanza media a la secundaria.
En esta hoja informativa encontrará algunas
sugerencias para ayudar a preparar a
estudiantes, padres y profesores para esta
transición.

Full Tip Sheet Here >>

Sea un campeón para niños con discapacidades. ¡Done a
través de Smith's!
Instruciones de registro:
Deberás de haber registrado la cuenta de tu tarjeta Smith´s rewards para ligarla a una
organización.
¿Utilizas tu número de teléfono en el registro? Llama al 800-576-4377, selecciona la
opción 3 para obtener tu número de tarjeta de Smith´s rewards.
Si aún no cuentas con una tarjeta Smith´s rewards, están disponibles en el área de
servicio al cliente en cualquier tienda Smith´s

Instrucciones paso a paso, para cuentas en línea nuevas:
Visita nuestra página de Internet www.smithsfoodanddrug/inspire.com
Da clic en Registrarse ahora
Completa la información de registro al ingresar tu cuenta de correo electrónico, y crea
una contraseña. Ingresa tu código postal en "tu ciudad", y después selecciona tu
tienda favorita y da clic para estar de acuerdo con los términos y condiciones
Aparecerá un mensaje para que revises tu bandeja de entrada del correo electrónico,
revisa tu cuenta de correo electrónico, deberás dar clic en la liga dentro del mensaje
electrónico para continuar
Ve toda la información - ingresa el número de tu tarjeta rewards y edita según sea
necesario
Liga tu tarjeta a tu organización en el resumen de la cuenta:
Smith’s Inspiring Donations
Regístrate
Busca la organización por nombre o por su número único como organización sin
fines de lucro (NPO)
Da clic en Registro

Si ya cuentas con una cuenta en línea de Smith´s o quieres editar la organización
que seleccionaste previamente:
Inicia sesión. Ingresa tu correo electrónico y contraseña. Da clic en tu nombre debajo
de ¡"Bienvenido!"
En el Resumen de cuenta - la última opción es Smith’s Inspiring Donations.
Da clic en Registro/Editar
Ingresa un número (NPO) (organización sin fines de lucro) o las primeras letras del
nombre de la organización, y después da clic en Buscar. Selecciona una organización
de la lista y da clic en Registrar.
Para verificar que el registro se haya realizado correctamente, podrás ver el nombre de
la organización en la página de Resumen de cuenta.
RECUERDA, las compras no contarán hasta que registres tu tarjeta rewards y la ligues a una
organización. Los miembros deberán de deslizar su tarjeta Smith´s rewards registrada, o
usar su número telefónico que esté relacionado a su tarjeta Smith´s rewards registrada,
cuando realicen sus compras para que cada compra cuente.







