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La vuelta al cole siempre es un proyecto. Es posible que tenga que 
comprar ropa o elegir varias mochilas y fiambreras (entre las miles de 
opciones disponibles), así como libros, lápices y lápices de colores. 
También es posible que tenga que tener en cuenta algunas cosas 
adicionales si su hijo necesita adaptaciones o está en un programa de 
educación especial. 
  
Lo más probable es que haya recibido alguna información sobre el 
horario de su hijo y se haya dado cuenta de que al menos algunas de 
las preferencias y necesidades que mencionó en la última reunión del 
IEP o del 504 de su hijo no han sido atendidas. También es posible que 
las necesidades de su hijo hayan cambiado durante el verano y que 
tenga que comunicarse más con el personal antes de que empiece el 
curso escolar. 
 
Es posible que su hijo esté inusualmente ansioso por volver a la 
escuela, especialmente si regresa a una escuela, aula o profesor 
diferente. Usted también puede estarlo, sobre todo si no conoce al 
nuevo profesor de su hijo y sabe que va a necesitar información sobre 
él. Comunicarle esa información le facilitará la vida a usted, al profesor 
y a su hijo. 
  
Si esa es tu situación (o si piensas "es mucho peor que eso"), algunos 
de estos consejos para la vuelta al cole pueden ser útiles. 
 
1. Asegúrese de que las adaptaciones acordadas están en marcha 
En mayo se reunió con el orientador de su hijo, el gestor del caso, el 
profesor y los terapeutas. Revisaron todo el IEP de su hijo. Discutieron 
las opciones y posibilidades y llegaron a un acuerdo. Revisaron y 
firmaron el IEP (o 504). Ahora, usted podría suponer que todo lo 
descrito en el IEP se pondrá en marcha y estará preparado para su hijo 
cuando llegue a su primer día de clase. 
  
Pero, por supuesto, las suposiciones pueden ser erróneas. 
  
Antes de volver a la escuela, consulte con el equipo de su hijo, el gestor 
del caso o el orientador. Compruebe de nuevo las adaptaciones más 
importantes y asegúrese de que los apoyos acordados están listos. Si 
hay problemas, es mejor conocerlos de antemano, y hay muchas 
posibilidades de que los pequeños problemas puedan resolverse antes 
de que su hijo ponga un pie en la escuela. 
 
2. Conecte personalmente con los profesores y terapeutas de su 
hijo 
Usted es el mejor defensor y apoyo de su hijo, pero si los profesores y 
terapeutas de su hijo no le conocen, es menos probable que le pidan 
ideas y ayuda. Si puede, fije una hora para ir a la escuela antes de que 
abran las puertas para conocer y comunicarse con el personal de su 
hijo. Proporcióneles un poco de información sobre los puntos fuertes y 
los retos particulares de su hijo, pero tenga cuidado de no sobrecargar 
al personal de la escuela justo cuando se están preparando para el 

comienzo del año. 
  
Lo más importante es que todos sepan que usted está disponible para 
hablar, dispuesto a considerar opciones y deseoso de ser incluido en la 
experiencia educativa de su hijo. Reparta su dirección de correo 
electrónico o su número de teléfono para que le puedan localizar 
fácilmente, y pregunte cuál es la mejor manera de ponerse en contacto 
con ellos. 
 
3. Establezca una lista de control de comunicación fácil y fiable 
Incluso después de haber dado a todo el mundo la cálida garantía de 
que está disponible y es fácil trabajar con él, es muy probable que no 
oiga ni una palabra de nadie en la escuela de su hijo hasta la hora de 
las notas (a menos que haya un problema grave que abordar). Pero, 
por supuesto, usted quiere saber cómo van las cosas, para poder 
hablar con su hijo sobre el día y también para poder abordar las 
cuestiones antes de que se conviertan en un verdadero problema. La 
forma más fácil de hacerlo es proporcionar una lista de comprobación 
rápida en una carpeta que vaya de un lado a otro cada día. Haga 
preguntas rápidas de sí/no o de respuesta corta que el profesor o el 
ayudante puedan responder mientras su hijo se prepara para ir a casa. 
Por ejemplo: 
  
Malik se ha comido su almuerzo: Sí/No 
Foluke obtuvo pegatinas por su buen comportamiento en ______ 
Se Hui tuvo problemas con ______ 
 
4. Proporcionar herramientas para ayudar a los profesores y al 
personal a ayudar a su hijo 
Usted sabe mejor cómo ayudar a su hijo a mantener la calma y la 
concentración, a gestionar las transiciones difíciles o a interactuar con 
sus compañeros. 
  
Es posible que haya creado una historia social estupenda que ayude a 
su hijo a recordar que debe contar hasta diez antes de explotar. O 
puede que el profesor del año pasado haya diseñado un magnífico 
horario visual para ayudar a su hijo a prepararse para las transiciones. 
  
El terapeuta ocupacional de su hijo puede haber encontrado el juguete 
sensorial perfecto para ayudarle a mantenerse concentrado en clase. O 
el ayudante del año pasado puede haber ideado algunas frases o ideas 
que ayudaron a su hijo a decir "sí" a las interacciones sociales. 
  
No dé por sentado que alguien del año pasado ha compartido algo con 
el grupo de este año. En su lugar, sea proactivo y hágalo usted mismo. 
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5. Obtenga y prevea la información sobre el transporte con 
antelación 
¿Cómo llegará su hijo a la escuela? ¿Cuándo y cómo cogerá la 
camioneta o el autobús? ¿Quién conduce? ¿Cuál es la ruta? 
¿Cuánto dura el viaje? ¿Dónde cogerán el transporte para volver a 
casa? ¿A qué hora llega el autobús o la furgoneta y dónde 
recogerán a su hijo? Todas estas preguntas deben responderse 
antes del primer día de clase. Suele ser útil ponerse en contacto 
con la persona o personas que van a llevar a tu hijo, para poder 
proporcionarles cualquier información importante que necesiten en 
relación con las necesidades de tu hijo. 
 
6. Recoger información sobre opciones y eventos 
extracurriculares 
Es posible que a su hijo puede tener problemas recordar los 
anuncios o compartir información sobre las actividades 
extraescolares o los eventos escolares especiales. Pero a menudo 
estos programas no académicos son el mejor lugar para que su hijo 
explore sus puntos fuertes, conozca a sus amigos y empiece a 
disfrutar de la experiencia escolar. Puede que le corresponda a 
usted inscribirse en las listas adecuadas, recoger volantes y 
folletos, comprobar los tablones de anuncios y establecer contactos 
en nombre de su hijo. 
  
Incluso puede inscribir a su hijo en una actividad extraescolar 
adecuada en la que esté dispuesto a participar antes de que 
comience el curso escolar. 
  
7. Prepare la ropa, los zapatos y otros artículos nuevos de su 
hijo 
A muchos niños neurodivergentes les tenga mucho despedirse de 
los objetos viejos y les cuesta igualmente acostumbrarse a los 
nuevos. La ropa y los zapatos pueden crear problemas sensoriales 
y los apegos emocionales pueden ser difíciles de romper. Tan 
pronto como sea posible (al menos unas semanas antes de que 
comience el colegio), comience el proceso de clasificación de los 
artículos más antiguos y compre la ropa y las mochilas necesarias 
para el próximo año escolar. 
 
8. Cree un calendario y un horario de "nuevo año escolar" para 
su hijo 
La mayoría de las personas se sienten menos ansiosas cuando 
saben lo que les espera; los niños discapacitados no son una 
excepción. De hecho, muchos niños neurodivergentes necesitan un 
calendario para reducir la ansiedad y prepararse para las 
transiciones. Aunque algunas escuelas proporcionan estos horarios 
a los niños, muchas no lo hacen (o lo hacen verbalmente, lo que no 
ayuda mucho). Dependiendo de la edad y la capacidad de su hijo, 
tendrá que crear horarios y calendarios diarios para ayudar a su hijo 
a aclimatarse al nuevo año y mirar hacia adelante para los eventos, 
las vacaciones, etc. 
 
9. Ayude a su hijo a anticipar el nuevo año 
Cuanto más sepa su hijo sobre lo que se avecina, mejor podrá 
manejar su ansiedad. Si puede, pida al maestra de su hijo unos 
minutos antes de que empiece el escuela para reunirse con él, 
enseñarle dónde se sentará, explicarle dónde pondrá el abrigo y el 
almuerzo, etc. 
  
Ayude a su hijo a articular las preguntas que pueda tener (¿Será 
difícil la escuela para mí? ¿Podré ir al recreo?). El profesor de su 
hijo debería tener una lista de la clase; quizá quiera revisarla con su 
hijo y señalar los nombres de los amigos. Si ve en la lista a niños 
que han causado problemas a su hijo en el pasado, puede hablar 
con el profesor sobre ello (al margen de lo que su hijo pueda oír o 
entender). 
 
10. Previsión del programa académico de su hijo 
¿Qué va a aprender su hijo este año? Eche un vistazo al plan de 
estudios de su centro (debería estar en Internet) o pida a los 
responsables de la escuela que compartan el programa de 
estudios. Asegúrese de estar informado para poder apoyar a su hijo 
cuando lo necesite. Si le preocupa que ciertos aspectos del plan de 
estudios le parezcan difíciles, consulte con su equipo para saber 
cómo piensan adaptarse a las necesidades de aprendizaje de su 
hijo. Ahora es el momento adecuado para tocar estos temas. 

 11. Aborde los posibles retos con antelación 
Si su hijo se traslada de una escuela a otra, o de la escuela 
primaria a la secundaria, es posible que tenga que enfrentarse a 
una serie de nuevos retos. Cuanto más conozca estos retos, mejor 
podrá ayudarles antes de que surja un problema. Estos son algunos 
de los retos que puede abordar en verano en lugar de esperar a 
que empiece el curso escolar: 
 
 Cerraduras y taquillas: Algunos niños con discapacidades lo 

pasan mal con los típicos candados. En lugar de utilizar los 
típicos candados de "giro a la derecha y a la izquierda" del 
colegio, considera la posibilidad de comprar un candado que 
utilice números rodantes o botones. Suelen ser más fáciles de 
manipular. Otra posibilidad es preguntar en el la escuela si su 
hijo puede utilizar un cubículo sin candado en lugar de una 
taquilla (para los objetos sin valor). 

 
 Ropa de gimnasia y taquillas: Algunos colegios exigen que 

los niños guarden la ropa especial de gimnasia en las taquillas 
del colegio. Si este es el caso, asegúrese de que su hijo puede 
manejar las cerraduras, atar las zapatillas y manejar sus cosas 
de gimnasio. Si es necesario, considere la posibilidad de 
proporcionar a su hijo su propio candado, zapatillas de deporte 
con velcro y pantalones cortos de gimnasia. 

 
 Tareas por ordenador: Hoy en día, los profesores tienden a 

entregar los deberes, los textos e incluso las calificaciones por 
ordenador. Es posible que utilicen un software orientado a la 
escuela o algo como Google Drive para comunicarse con los 
estudiantes. Es posible que a tu hijo le cueste saber 
exactamente cómo acceder a una contraseña, conectarse a 
Internet y guardar su trabajo. Si su hijo es lo suficientemente 
mayor para este tipo de reto, tendrá que familiarizarse con el 
sistema para poder ayudarle. 

 

Cómo preparar a tu hijo con necesidades 
especiales para la vuelta al cole 

Por: Anna Stewart 
"Hay una oferta de material escolar", le dije a mi hijo, que entonces 
tenía 11 años. "Vamos. Puedes elegir todas tus carpetas y 
archivadores". 
  
"Mamá, estás arruinando el verano", se lamentó. "No quiero pensar 
en el colegio. Odio la escuela". 
  
Esto no era nuevo para mí. Él luchaba contra el ADHD y la escuela 
le exigía ser -y hacer- todas las cosas que le resultaban tan 
difíciles. Necesitaban que fuera organizado, que cumpliera con sus 
tareas, que hiciera el trabajo y que fuera amable.  
 
El verano fue un alivio y un reto a la vez. Le encantaba no estar en 
el colegio, pero eso significaba que estaba conmigo la mayor parte 
del tiempo. En cierto modo, estaba preparada para que volviera al 
colegio, tuviera una rutina y, permítanme ser sincera, no estuviera 
conmigo todo el día. Pero sabía que no lo conseguiríamos sin algo 
de planificación, discusión y expectativas claras. 

 
Cuando su hijo tiene "mala reputación" en la escuela 
Un problema para muchos padres y hijos es cómo hacer que este 
año sea mejor cuando el año pasado estuvo marcado por el mal 
comportamiento, el odio a la escuela y las noches sin dormir (para 
ambos). 
  
Mi hijo tenía mala reputación en la escuela. Parecía desafiante, se 
negaba a hacer el trabajo en clase, rara vez hacía los deberes y se 
movía y parloteaba constantemente. Los profesores sabían que era 
brillante, lo que lo hacía aún peor para él, ya que pensaban que 
debería ser capaz de controlarse. Pero no lo hacía, y a veces 
simplemente no podía. 

 
Era el "niño malo" de la clase. Los profesores le vigilaban de cerca 
y se ponían rápidamente en su caso, aunque todos los demás 
estuvieran realizando la misma actividad disruptiva. Como 
resultado, gran parte de su limitada energía para la escuela se 
gastó en reducir el estrés de los profesores por tenerlo en su clase. 

 
(Continúa en la página 3) 
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 Se necesitó un enfoque de varios niveles para empezar bien el 
nuevo año escolar. Con los años, aprendí a centrarme en lo que 
podía controlar. Hay cosas, como la forma en que un profesor se 
relaciona con tu hijo, que realmente están fuera de tu control como 
padre. Pero puedes ayudar a tu hijo a reducir su ansiedad y su 
estrés. Puedes cultivar posibles aliados en la escuela, enseñarles 
algunas formas de controlar su comportamiento y mostrarles cómo 
afrontar los conflictos cuando surjan. 
 
Cómo preparar a su hijo para el éxito este año 
Preparar a tu hijo para el éxito incluye identificar lo que le 
desconcierta, como las transiciones inesperadas, los 
desencadenantes sensoriales, el trabajo que percibe como 
demasiado difícil (o a veces demasiado fácil), los compañeros de 
pupitre que dan patadas a las sillas y la necesidad de moverse pero 
no se le permite hacerlo. Identifique también qué es lo que 
mantiene a su hijo en el camino. Esto puede incluir conocer el 
entorno y las personas con las que se relaciona a diario, y 
asegurarse de que el escuela entiende el diagnóstico y/o las 
necesidades de aprendizaje de su hijo. 
  
A continuación le explicamos cómo puede obtener la información 
que necesita para que el próximo curso escolar sea un éxito. 
 
1. Recoger datos 
Los equipos escolares recopilan datos como parte de su análisis 
funcional de la conducta. Y tú también deberías hacerlo. Puede 
tomar notas sobre su hijo y luego compartir los datos con los 
profesores. Anote los factores desencadenantes de su hijo y las 
estrategias que le funcionan. Incluya la hora del día, la actividad 
actual, la actividad anterior y cuándo comió, hizo ejercicio y durmió. 
Durante el curso escolar, añade información sobre cómo van los 
deberes. Es posible que necesites estos datos para negociar la 
reducción (o la alternativa) de los deberes. Disponer de datos 
específicos y medibles da a los padres y a los alumnos más control, 
porque tienen los datos de la situación y no se basan sólo en las 
emociones. "Llora durante dos minutos antes de salir de casa por la 
mañana" es mucho más informativo que "¡Se derrite todo el 
tiempo!". 
  
2. Interpretar los datos 
Si su hijo es lo suficientemente mayor, comparta algunos de estos 
datos con él. Los adolescentes pueden recopilar datos sobre sí 
mismos, lo que está demostrando ser una poderosa herramienta 
para cambiar comportamientos. Hable de los comportamientos que, 
en su opinión, más interfieren en su vida escolar y familiar y pídale 
a su hijo que elabore una breve lista de soluciones propuestas. Por 
ejemplo, si no puede levantarse para ir al escuela y llega 
crónicamente tarde y está crónicamente malhumorado (y usted 
tiene datos que demuestran que es así tres de cada cinco días a la 
semana), acostarse más temprano o hacer una siesta limitada 
después del escuela son soluciones razonables. Si su estado de 
ánimo empeora al saltarse una comida, entonces un batido de 
proteínas en lugar de saltarse el desayuno es una solución 
razonable. Haz que tu hijo proponga las posibles soluciones y 
apoya las razonables. 
 
3. Desarrollar objetivos 
Los niños no suelen ser capaces de tener una visión a largo plazo y 
ver que aprender las tablas de multiplicar les ayudará a alcanzar 
sus objetivos futuros. A nosotros, como padres, nos corresponde 
vincular de forma persistente y constante la jornada escolar con su 
futuro. Sé que en el pasado he abusado de este vínculo y lo he 
utilizado para avergonzar a mi hijo, y decirle cosas como "Nunca lo 
conseguirás si no sabes hacer los deberes". Esto no sólo no es 
cierto, sino que no es útil. En lugar de eso, he aprendido a decir 
cosas como: "Vaya, estoy realmente impresionada por la 
persistencia que has mostrado al completar tu proyecto de ciencias. 
Esa es una habilidad que todo adulto debería tener". 
 
 
 

Hacer la transición a un nuevo grado o a una nueva escuela 
 
Hacer una buena transición a una nueva escuela o a un nuevo 
grado puede marcar la pauta para todo el año escolar, 
especialmente para nuestros hijos e hijas que se desencadenan 
fácilmente, se ponen ansiosos o no pueden controlar sus impulsos. 
  
A la hora de planificar una buena transición, he aprendido que 
también hay que prestar atención a cuándo hay que dar un paso 
atrás y dejar que el niño se las arregle solo, y cuándo hay que 
responsabilizar a la escuela de su parte de la ecuación. 
  
Hay tres áreas principales que querrás abordar: (1) el entorno 
escolar (el edificio, el aula, el patio de recreo, los baños y el acceso 
a la escuela); (2) las personas (los profesores, el director, el 
personal, la enfermera y los orientadores de la escuela, los 
compañeros, el conductor del autobús, etc.); y (3) las necesidades 
individuales (factores de estrés, adaptaciones, IEP, planes 504, 
planes de comportamiento, comunicación, etc.).  
 
1. Entorno Escolar  
Todo el mundo se siente más cómodo cuando conoce su entorno. 
Los niños que vuelven a un escuela conocido tienen esta parte 
dominada. Pero los niños que van a un escuela nuevo necesitan 
algo de apoyo para reducir su ansiedad. Esto les ayudará a 
conseguir y mantener el rumbo. Mi hija, que tenía importantes 
problemas de aprendizaje, visitó el instituto varias veces durante la 
primavera y el verano anteriores a su primer año. La visitamos en 
momentos en que los niños no estaban, pero todavía había 
personal. Hablé mucho en voz alta: "Mmm, me pregunto a dónde 
lleva este pasillo". Señalé las señales visuales, como los carteles, 
las banderas y los números de las habitaciones. 
  
Consejo: Visitar un nuevo escuela con tu hijo cuando todavía está 
en curso es abrumador para la mayoría de los niños, especialmente 
para los que se sienten ansiosos. Si es posible, visítelo al final del 
año escolar, cuando los niños se hayan ido. 
 
Consejo: recorra toda la escuela, centrándose en el edificio y no en 
el personal. Aprenda dónde están los baños (y úselos), encuentre 
dónde están las puertas al exterior y dónde están la biblioteca y el 
gimnasio y la cafetería también. Haz un mapa o graba un vídeo. 
Cuando creas que tu hijo está aprendiendo a moverse por el edificio 
y el recinto del colegio, pídele que te guíe a ti (una especie de 
búsqueda del tesoro). 
 
Haga esto tantas veces como sea necesario para que su hijo se 
sienta cómodo con el edificio. Los niños de primaria también 
pueden jugar en el patio durante el verano. Es posible que conozca 
a otras familias y que su hijo o hija sepa subir al gimnasio de la 
jungla. 
 
2. La gente 
Empezar de cero motiva a los niños a comportarse lo mejor posible, 
pero eso puede ser difícil en una escuela donde todos te conocen. 
Aprovecha la visita previa al colegio para empezar de forma 
positiva. Consulte con la escuela para ver cuándo puede pasar y 
presentar a su hijo a sus nuevos profesores. Haga una lluvia de 
ideas con su hijo sobre lo que podría aportar a su nuevo profesor y 
al personal que conoce, como el director, el personal de la oficina y 
el conserje. 
  
Consejo: En el caso de los niños más pequeños, pídales que 
hagan o creen algo para llevar a su nuevo profesor en la visita 
previa a la escuela, como galletas, un dibujo o unas flores. Intenta 
llevar o hacer algo que muestre los puntos fuertes o las habilidades 
de tu hijo. Hazlo de forma sencilla. 
  
Concéntrese en que su hijo establezca una relación con el profesor 
(su trabajo como padre viene en la siguiente sección). Si se trata de 
un colegio nuevo, aprovecha las visitas para conocer al mayor 
número de personas posible. Considere la posibilidad de hacerles 
una foto para que su hijo pueda practicar recordando sus nombres 
y funciones. 
 

(Continúa en la página 4) 
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3. Necesidades individuales 
Cuando empezó la escuela, mi hijo tenía sus carpetas preparadas, 
pero necesitaba mucho más para tener un año exitoso. Tenía un 
plan de la Sección 504, una parte de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades que le daba derecho a ciertas adaptaciones 
para darle igualdad de acceso a la escuela. Tuvo la suerte de asistir 
a una escuela en la que el equipo de sexto grado hablaba con el de 
séptimo sobre qué estudiante necesitaba qué adaptaciones. Me di 
cuenta de que esto no era lo mismo cuando pasó a la escuela 
secundaria, así que escribí una carta de una página que describía 
su diagnóstico y las adaptaciones que necesitaba. 
  
Consejo: Haz que el IEP o el 504 sea breve, concreto y con una 
lista de viñetas que incluya las adaptaciones, y luego comparte tu 
documento de una página con el profesor de educación especial o 
el coordinador del 504 y pídele que lo comparta con todos los 
profesores (incluidos los de educación física y las asignaturas 
optativas). 
  
También puedes hacer esto para los estudiantes que tienen un IEP. 
Un alumno con el que trabajé llevaba una copia de la página de 
adaptaciones de su PEI para poder enseñársela a sus profesores. 
Así no tenía que encontrar las palabras adecuadas ni preocuparse 
de que el profesor no le creyera. Es una forma poderosa de dar a tu 
hijo preadolescente o adolescente las habilidades para convertirse 
en un fuerte defensor de sí mismo. 
 
Una vez que los niños tienen cierta conciencia de su diagnóstico 
(normalmente a partir de cuarto grado, pero varía de un niño a 
otro), creo que deben saber que tienen un IEP, qué es y por qué lo 
tienen. Empecé mostrando a mi hija su IEP cuando estaba en tercer 
grado. Cada año, le expliqué más cosas. No hablé de las 
necesidades especiales ni de su discapacidad hasta el final de 
quinto curso. Sabía que este lenguaje formaría parte de la escuela 
secundaria, así que quería que estuviera preparada. 
  
El verano y otros descansos son buenos momentos para hablar de 
la escuela de manera informal. Los padres pueden hablar de los 
veranos de su propia infancia y de la transición a la escuela. 
Comparta lo que le gustó y lo que no le gustó e invite a su hijo a 
hacer lo mismo. Si hay preocupaciones que resultan abrumadoras 
para su hijo, escriba un plan que pueda compartir con los nuevos 
profesores. 
 
Los niños que tienen dificultades en la escuela -por el motivo que 
sea- suelen querer hacerlo bien. Quieren ser queridos y hacer lo 
que se les pide. Pero no siempre pueden conseguirlo y, como 
padre, no puedes controlar lo que ocurre en la escuela. Los IEP, los 
504 y los planes de comportamiento son herramientas que la 
escuela de tu hijo utiliza para ayudarle a aprender a controlar su 
comportamiento y sus acciones para que pueda aprender. Utilizar 
estrategias en casa y en la escuela puede reforzar las habilidades 
de tu hijo. Comparta con la escuela lo que funciona con su hijo en 
casa, y pregunte a los profesores de su hijo lo que funciona en la 
escuela para poder utilizarlo en casa. 
 
Le llevó un tiempo, pero mi hijo aprendió a controlar su 
comportamiento y a satisfacer sus necesidades en clase. Aprendió 
que podía golpear su comida con un gorro de lana para amortiguar 
el sonido, y aprendió que algunos profesores se distraían con su 
inquietud, así que se sentaba en la parte de atrás del aula para 
poder moverse y que ellos pudieran enseñar. También aprendió a 
hacer una pausa y respirar un poco o contar hasta 10 cuando se 
impacientaba o se frustraba. 
  
No siempre tuvo éxito, pero se esforzó al máximo. Su profesor de 
técnicas de estudio se dio cuenta de sus esfuerzos y le hizo 
participar en la clase. Le ayudó a organizar su mochila y su taquilla 
y habló con los demás profesores sobre las habilidades y los puntos 
fuertes que podía ver en él. Ese año, cuando llegaron los baches -y 
lo hicieron- tuvo un aliado, y su actitud cambió. Por primera vez en 
su vida, sintió que podía tener éxito en la escuela... y eso lo cambió 
todo. 

Aula de Educación Ambiental del Condado 
de Waukesha 

Amplíe el aprendizaje al aire libre con un programa educativo 
medioambiental en el Centro de la Naturaleza Retzer. Los 
programas de educación ambiental de 60 minutos son perfectos 
para grupos escolares en casa, estudiantes virtuales, familias, 
cuidadores, tropas de exploradores, grupos de 4-H, ¡y más! Los 
programas están dirigidos a estudiantes de primaria a partir de 4 
años. Todos los niños deben ir acompañados por un adulto. Los 
programas se llevarán a cabo completamente al aire libre, así que 
vístase para el clima. En caso de inclemencias del tiempo, el 
programa se trasladará a un lugar ventilado. Se requiere la 
preinscripción al menos 24 horas antes del programa. 
  
Dónde: Retzer Nature Center, S14W28167 Madison St, Waukesha, 
WI 
Cuándo: Los miércoles 10 y 24 de agosto de 2022 (las demás 
fechas están completas en el momento de escribir este artículo) 
Hora: 10:00 a.m. - 11:00 a.m. 
Coste: 4 dólares por niño y clase (gratis para adultos y hermanos 
menores de 3 años) 
Para más información y para preinscribirse: https://
anc.apm.activecommunities.com/waukeshacountyplu/activity/
search?
onlineSiteId=0&activity_select_param=2&activity_keyword=outdoor
%20classroom&viewMode=list 

 

¡Hagamos manualidades! 
DIY Fidgets 

By: classroom.synonym.com 
Todos los niños se merecen la libertad de poder crear algo. 
Trabajar con Play-doh puede abrir realmente la imaginación, pero el 
Play-doh comprado en la tienda puede ser colorido y tentador para 
comer.  Puedes hacer plastilina no tóxica en casa y dejar volar la 
imaginación. 
  
Qué necesitas 
1 globo de látex 
Rellenos (arroz crudo, judías secas pequeñas/lentillas, harina) 
1 embudo pequeño 
Cuchara/cuchara 
  
Qué harás 
1. Coloca el embudo en el cuello del globo y vierte el relleno en el 
embudo. 
2. Cuando el globo esté lleno, ata el cuello. 
3. Juega con tu juguete perfectamente aplastado. 
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Si desea más informatión, póngase en contacto con su coordinadora de servicios. 





Si desea más informatión, póngase en contacto con su coordinadora de servicios. 



Learn how to become involved with the 
Children's Community Options Program

Advisory Committee
(formerly known as the Special Services Advisory Committee) 

Attend the Virtual Information Session
Thursday, September 15 from 12-1pm

Share Your Voice!
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?

url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_OGJjYWY3ZTEtOWUzMy00YTIyLWE5ODktNjUyNGYxYWVkN2Q5%2540thre

ad.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e73e7aac-bf23-4753-b33d-
f405529c3fb6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f501f5a6-efb3-4a25-9cbf-

152a6573b61f%2522%257d&data=05%7C01%7Caschmitzguy%40waukeshacounty.gov%7C181c4deff8ea47c0b9b
a08da5f574352%7Ce73e7aacbf234753b33df405529c3fb6%7C0%7C0%7C637927125678570193%7CUnknown%7C
TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7
C3000%7C%7C%7C&sdata=LzKwYgz5R4C1dP1nDOve72Du9RJb%2F%2FzwboaEKJUKTTQ%3D&reserved

=0

Click HERE to 
participate via Teams

Or call in: 414-435-2078 
Phone Conference ID: 382 135 787#

If you're unable to attend email nbreu@waukeshacounty.gov for additional information

Si desea más informatión, póngase en contacto con su coordinadora de servicios.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OGJjYWY3ZTEtOWUzMy00YTIyLWE5ODktNjUyNGYxYWVkN2Q5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e73e7aac-bf23-4753-b33d-f405529c3fb6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f501f5a6-efb3-4a25-9cbf-152a6573b61f%2522%257d&data=05%7C01%7Caschmitzguy%40waukeshacounty.gov%7C181c4deff8ea47c0b9ba08da5f574352%7Ce73e7aacbf234753b33df405529c3fb6%7C0%7C0%7C637927125678570193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LzKwYgz5R4C1dP1nDOve72Du9RJb%2F%2FzwboaEKJUKTTQ%3D&reserved=0


Children with Special 
Needs Staff: 
 

Waukesha County  
Health & Human Services 
262-548-7212 
 
 

Vickie Smith, CLTS Coordinator 
262-548-7241 
 
 

Sharon Godwin ........... 262-548-7684 

Brandon Hennig ......... 262-548-7341 

Esme Jaramillo .......... 262-548-7146 

Tammy Kokan.............. 262-548-7386 

Melissa Plautz ............ 262-548-7370 

 
Erin Zellmer, CSN Supervisor 
262-548-7381 
 
 

Allison Anschutz ....... 262-970-6685 

Kim Hawke ................... 262-970-6665 

Krista McNeil ............. 262-548-7348 

Attivo Padilla .............. 262-548-7716 

Sara Rydzik ................ 262-548-7997 

Sara Schulteis ........... 262-548-6672 

Mason Wood ............... 262-896-8532 

Ted Wuerslin.............. 262-548-7269 

 
Aubrey Winkie, Supervisor 
262-282-6770 
 

Maddy Attewell ......... 262-548-7862 

Sarah Billeb ................ 262-970-6668 

Stephanie Brent ........ 262-970-6610 

Emily Brungraber ...... 262-548-7772 

Sara Hawkins ............. 262-548-7644 

 
Alissa Hetzel, Supervisor 
262-896-6829 
 

Bethel Bode ................ 262-548-7034 

Jenna Chaplock .......... 262-548-7930 

Amelia Kennedy ......... 262-548-7232 

Mary Pitcher .............. 262-548-7719 

Emilie Roper................ 262-548-7891 

 
JoAnne Ayers, Supervisor 
262-548-7442 
Lydia Aukamp ............. 262-970-6612 
Paige Blanchette ....... 262-970-6629 

Makenna Huenerbein 

 ........................................ 262-548-6872 

Sarah Scott ................ 262-970-6669 

Jessica Wegner ......... 262-548-7353 

 

Melissa Davis, Supervisor 
262-896-6882 
Jamie Eutin ................. 262-548-7984 

Sydney Hale................ 262-896-6880 

Danielle Parr ............... 262-970-6678 

 

WI FACETS: 
Centro de Asistencia Familiar de 
Wisconsin para la Educación, la 

Formación y el Apoyo 
 

Ofertas de formación virtual de 
agosto 

 
IEP 1: Fundamentos de la educación especial 
Algunos niños pueden necesitar ayuda adicional a 
través de la educación especial. La educación especial 
es para los niños que tienen una discapacidad. Las 
escuelas deben seguir las leyes federales y estatales 
para decidir si un niño es elegible para la educación 
especial. Este módulo de la serie de Mini Módulos del 
Programa de Educación Individualizada (IEP) cubre 
algunos de los aspectos básicos de la educación 
especial: leyes federales y estatales, la definición de 
términos importantes (educación especial, educación 
pública gratuita y apropiada, ambiente menos 
restrictivo, programa de educación individualizada), 
elegibilidad y el cronograma de la educación especial. 
  
Cuando: Martes, 16 de agosto de 2022 
Hora: 12:00 p.m. - 12:40 p.m. 
Para más información y para inscribirse: https://
register.gotowebinar.com/
register/5350518671741590027 
 
IEP 2: Proceso de remisión a la educación especial 
Cuando alguien piensa que un niño puede tener una 
discapacidad y una necesidad de educación especial y 
servicios relacionados, se puede hacer una remisión 
para ver si el niño es elegible para los servicios. Este 
módulo de la serie de minimódulos del Programa de 
Educación Individualizada (IEP) incluye: los 
procedimientos relacionados con quién puede hacer 
una remisión, cuándo y cómo remitir a un niño, y qué 
sucede después de que la escuela recibe una remisión, 
los miembros del equipo del IEP, las tareas del equipo 
del IEP y el calendario de la educación especial. 
  
Cuando: Martes, 30 de agosto de 2022 
Hora: 12:00 p.m. - 12:40 p.m. 
Para más información y para inscribirse: https://
register.gotowebinar.com/
register/5126245787466618125  
  
Concienciación y prevención del acoso escolar 
Este taller cubrirá el alcance del acoso escolar y sus 
efectos en los jóvenes. Veremos los datos actuales del 
estado y lo que dicen los estudiantes sobre el tema. 
Por último, junto con el aprendizaje sobre el estatuto 
del estado de Wisconsin que aborda la intimidación y 
las responsabilidades del distrito escolar con respecto a 
esta ley, vamos a cubrir una gran cantidad de recursos 
disponibles para apoyar los esfuerzos de su distrito en 
la lucha contra este problema. 
  
Cuando: Miércoles, 31 de agosto de 2022 
Hora: 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 
Para más información y para inscribirse: https://
register.gotowebinar.com/
register/5461328553101216014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia "Endless 
Possibilities" (Posibilidades 

infinitas) 
 

Participación efectiva de las 
familias: Honrar la diversidad para 

lograr asociaciones exitosas 
 
Conferencia virtual para familias y profesionales 
que apoyan a los estudiantes con discapacidades 
Patrocinada por WI FACETS - Centro de Asistencia 
Familiar de Wisconsin para la Educación, la Formación 
y el Apoyo, el Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin, UW-Whitewater y el Centro Regional del 
Sur - CYSHCN. 
  
Cuando: Viernes, 5 de agosto de 2022 
Hora: 8:00 a.m. - 2:45 p.m. 
Para más información y para inscribirse: https://
www.uww.edu/ce/endlesspossibilitiesconference 

 

Grupos de Apoyo del Condado de 
Waukesha: Más de 40 grupos 

locales 
Los grupos de apoyo ofrecen un lugar seguro, 
confidencial y afectuoso para aprender y compartir con 
otras personas que comprenden. Los grupos de apoyo 
ofrecen la posibilidad de mejorar el significado y la 
satisfacción de la vida al poder ofrecer esperanza y 
ayuda a otros, mientras se encuentra la ayuda y el 
apoyo necesarios para uno mismo. 
  
Para más información: https://
www.waukeshacounty.gov/globalassets/health--human-
services/adrc/caregiver-resources/2019-support-group-
list.pdf  
 

¡Diversión local en verano! 
Museo Público de Milwaukee 
¡Entrada gratuita!  Ven a descubrir el misterio del 
escurridizo narval en la exposición especial Narval: 
¡Revelando una leyenda del Ártico! 
  
Dónde: Museo Público de Milwaukee, 800 W. Wells St., 
Milwaukee, WI 
Cuándo: Jueves, 4 de agosto de 2022 
Hora: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Para más información: https://
lakecountryfamilyfun.com/event/free-admission-to
-milwaukee-public-museum/2022-08-04/ 
 
Feria del Estado de Wisconsin - ¡Ahorre a lo 
grande! 
La Feria Estatal de Wisconsin hace que sea muy fácil 
para las familias venir a celebrar nuestro estado juntos 
sin gastar una fortuna. Desde las ofertas de admisión 
hasta las actividades gratuitas y las ofertas de comida, 
hay muchas maneras de ahorrar para que todos 
puedan disfrutar de la Feria sin arruinarse. 
  

Para más información: https://milwaukeemom.com/
summer/ways-to-save-big-at-the-wisconsin-state-
fair/ 
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