
UU
n nuevo año escolar significa un
nuevo grado, nuevos maestros,
nuevos objetivos, y tal vez incluso

una nueva escuela. Con el fin de ayudarle
a usted y a su hijo a tener éxito, he aquí
algunos consejos útiles para el regreso a
clases para hacer la transición más fácil.

■ Visite el nuevo sitio escolar de su hijo.
Muéstrele dónde están los baños, la
cafetería, oficina, el área de recreo, etc.
Los estudiantes de más edad pueden
beneficiarse si tienen mapas impresos
con los horarios de sus clases. Hable
con su hijo sobre las nuevas y excitan-
tes clases, actividades y eventos en los
cuales él o ella puede participar. 

■ Ayude a su hijo a reencontrarse con 
sus compañeros de clase. 

■ Revise las metas del Programa de
Educación Individualizado (IEP por sus
siglas en inglés). Asegúrese de que los
objetivos siguen siendo adecuados y
tenga en cuenta la fecha de la revisión
anual. Recuerde, usted puede solicitar
una revisión del IEP en cualquier
momento.

■ Comuníquese con el maestro. Escriba
una breve nota de introducción acerca
de su niño (incluya una foto) describa
lo que le gusta y no a su hijo, lo que
social/emocionalmente le molesta, lo
que lo motiva, los mejores métodos de
comunicación, información médica
necesaria y cualquier otra información
importante. Entre más medidas de
prevención y honesto sea usted, el
personal de la escuela estará mejor
capacitado para satisfacer con las
necesidades de su hijo.

■ Ayude a planear un taller de enseñanza
sobre las habilidades. Si su hijo está en
una clase de educación general,
considere ayudar a planear un taller de
enseñanza de habilidad en la clase.
Asegúrese de primero obtener
aceptación de su hijo. Escriba una
historia para los otros niños para que
puedan comprender lo que lo hace
único/a a él o a ella, y las cosas que
pueden ser difíciles para su hijo. 

■ Mantenga todos los documentos
organizados. Haga un calendario
familiar el cual tenga los eventos
escolares, reuniones de educación
especial, conferencias, etc.

■ Manténgase informado. Manténgase al
día sobre las noticias y la legislación
acerca de la educación especial, así
usted podrá ser un mejor defensor de 
su hijo.

■ Mantenga un registro de comunicación.
Esto ayudará a asegurar que usted y el
personal de la escuela están en la
misma página. Asegúrese de anotar las
fechas, horas, y la razón por la cual se
comunicaron.

■ Asista a los eventos escolares cuando
sea posible. Los eventos escolares
como noche de regreso a la escuela, y
las conferencias de padres y maestros
ofrecen una gran oportunidad para
conocer al personal y a otros
estudiantes/familias. 

■ Ofrezca su ayuda - ya sea en el salón de
clase o en otros eventos patrocinados
por la PTA.

La transición puede ser un poco difícil.
¡Esperemos que estos consejos le ayuden
a usted y a su niño a tener un año escolar
exitoso!

Recursos adicionales

para los padres

Para obtener información

adicional sobre el trabajo de

la PTA para promover la

educación y apoyar a los

estudiantes con necesidades

especiales, visite
http://www.capta.org/sections

/parents/special-needs.cfm.

Cómo facilitar la transición: consejos para
padres de estudiantes con necesidades
especiales

Información adicional 
está disponible en el

Departamento de Educación

de California al
http://www.cde.ca.gov/sp/se/. 

¿Tiene usted ideas o

sugerencias para apoyar a

estudiantes con necesidades

especiales?

Comuníquese con:

La PTA del Estado de California 

Comité de Necesidades

Especiales al

specialneeds@capta.org.

http://www.capta.org/sections/parents/special-needs.cfm
http://www.capta.org/sections/parents/special-needs.cfm

