¡Tecnología de Asistencia:
Creando Posibilidades!
Cada paso que tome debe tener en cuenta la vida adulta de su hijo/a. Sueñe
grandes sueños y compártalos con el equipo. ¡Los servicios de educación
especial deberían ayudar a que su hijo/a esté preparado para la adultez: para
educación superior, empleo, y una vida independiente!
La Tecnología de Asistencia (AT) ayuda a hacer posibles las esperanzas y los
sueños. Los sueños son el "qué", y AT es el "cómo"! Quizás sueña con
comunicarse con su hijo/a, o con su hijo/a recorriendo su comunidad de forma
independiente. Mary Pat Radabaugh lo describió muy bien: “Para la mayoría de
las personas, la tecnología facilita las cosas. Sin embargo, para las personas con
discapacidades, la tecnología hace que las cosas sean posibles ”. ¡AT crea
posibilidades!
La tecnología de asistencia (AT) se define como cualquier cosa utilizada
para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales y la
independencia de las personas con discapacidades. Las capacidades
funcionales son cosas como comer, ver, escuchar, jugar, comunicarse o
aprender.
La Tecnología de Asistencia (AT) puede ser de baja tecnología, de tecnología
media o de alta tecnología, y lo que funciona mejor depende de las necesidades
únicas de su hijo. Los dispositivos AT de baja tecnología incluyen agarraderas de
lápiz, reglas, listas y tableros inclinados. Los dispositivos de tecnología media de
AT incluyen tableros y horarios de comunicación con Velcro, utensilios de
alimentación adaptativos, grabadoras e interruptores que funcionan con baterías.
Los dispositivos AT de alta tecnología son cosas como lectores de pantalla,
dispositivos de comunicación electrónica, sillas de ruedas eléctricas y luces
automáticas.
AT puede usarse en la escuela, el hogar, el trabajo y en la comunidad. Hay
diferentes maneras de pagar por AT, dependiendo de dónde se usará. Llame a
nuestra línea de apoyo para obtener más información acerca de formas de
financiamiento y los recursos para AT.
Si cree que su hijo necesita AT para tener acceso a aprender o a actividades en
la escuela que no involucran aprendizaje, ¡solicite una evaluación de AT!
¡Recuerde que usted no está sola/o! Si tiene preguntas sobre cómo AT podría
beneficiar a su hijo, o cómo acceder a AT, llame o envíe un correo electrónico a
nuestra línea de apoyo para conectarse con otro padre y también a recursos,
plantillas y herramientas que pueden ayudarlo.
Recursos adicionales disponibles en
factoregon.org

Preguntas llamar a 1 888-288-FACT or email
support@factoregon.org org

Notas
Aprendí…
¿Qué es lo que más le sorprendió? ¿Qué cree que es lo más
importante?

Necesito saber...
¿Cuáles son sus preguntas para el presentador? ¿Cuáles son sus preguntas
para los demás, como su administrador de casos por ejemplo?

NOT A
PLACE

THE IEP IS BUILT STEP-BY-STEP
Voy a...
¿Cuáles son los siguientes pasos?

