Facilitar la transición:
10 consejos para los padres de estudiantes con
necesidades especiales
P

ara ayudar a facilitar la transición de los estudiantes con necesidades especiales durante este año escolar, aquí hay algunos
consejos útiles:

de su hijo primero. Escriba una historia para que los otros niños
puedan entender lo que lo hace único a él o ella, y las cosas que
pueden ser difíciles para su hijo.

1.Visite el sitio escolar con su hijo.

6.Mantenga el papeleo organizado.

Indíquele donde están
ubicados los baños, la cafetería, la oficina, el área de juegos, etc.
Los estudiantes mayores pueden beneficiarse de mapas impresos con
los horarios. Hable con su hijo sobre sus nuevas y excitantes clases,
actividades y eventos en los que él o ella puede participar.

a su hijo a que se vuelva a conectar con compa2.Ayude
ñeros de la escuela.
Pregunte si la escuela de su hijo tiene
un sistema de amigos o si los
estudiantes en liderazgo de la
escuela están disponibles para
ayudar como mentores o guías.

Programe un
calendario para la familia con los eventos escolares, reuniones
de educación especial, conferencias, etc.

7.Continúe aprendiendo.

Manténgase al día sobre las noticias
de la educación especial y leyes, para que pueda abogar por su
hijo, y todos los niños.

Para más información

3.

Revise las metas del
Programa de Educación Individualizado (IEP).
Asegúrese de que los objetivos
siguen siendo pertinentes y tenga
en cuenta la fecha de la revisión
anual. Recuerde, usted puede
solicitar una revisión del IEP en
cualquier momento. Y asegúrese
de conversar sobre los arreglos de
la evaluación para su hijo - vea la
página 11 para más.

4.

Conéctese con el
maestro. Escriba una

breve introducción acerca de su
hijo (incluyendo una foto) con sus
gustos y disgustos, emocionales/
sociales, motivadores, métodos
de comunicación, información
médica pertinente y cualquier otra
información importante. Entre
más activo y honesto sea, lo mejor
que los maestros y el personal
escolar podrán satisfacer las
necesidades de su hijo.

Obtenga respuestas a estas preguntas y mucha
más información www.capta.org/special-needs:

un registro
8.Mantenga
de comunicación.

Esto
ayudará a asegurar que usted y el
personal de la escuela están en la
misma página. Asegúrese de anotar
las fechas, hora y la razón de dicha
conversación.

n “¿Cómo puedo
determinar si mi hijo
tiene necesidades
especiales?”
n “¿Cuáles son los tipos
de servicios disponibles
para mi hijo?”
n “¿Cuál es el papel
del psicólogo de la
escuela?”
n “¿Cómo comienzo el
proceso de educación
especial?”
n “¿Qué es un programa de educación
individualizado (IEP)?”
n “¿Qué preguntas deben hacer los padres?”

a planificar un entrenamiento de concien5.Ayude
tización sobre habilidades.

Si su hijo está en una clase de
educación general, considere ayudar a planificar una formación sobre
las diferentes habilidades para la clase. Asegúrese de obtener permiso

10.

Asista a eventos de la
9.
escuela cuando sea
posible.

Eventos escolares como
la noche de regreso a la escuela y
conferencias de padres y maestros
son una gran oportunidad para
conocer al personal y a otros
estudiantes y familias.

Ofrezca su ayuda, ya sea en el aula o en eventos
patrocinados por la PTA.

