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¡Hola! mi nombre es Valerie Carrillo. Nací el 29 de diciembre del 2009 y voy a tener mi primer 
IEP el 12 de junio del 2012. Quiero relatarles algunas cosas sobre mí. Estoy nerviosa, y mis 
padres y mi familia también están nerviosos. Me va a llevar un rato adaptarme a la nueva escuela. 
Aunque ya he asistido a la escuela, me lleva un tiempo adaptarme a los nuevos ambientes 
y al nuevo personal. A veces parece que no entiendo lo que está pasando, pero denme la 
oportunidad de adaptarme, al principio es difícil para mí pero les va a sorprender lo que puedo 
hacer. Cuando hablen conmigo, deben verme directamente. Cuando sea posible, háblenme en 
mi lado derecho, ya que puedo ver y oír mejor de ese lado. Quiero aprender nuevas cosas, pero 
no lo puedo hacer sin su ayuda y apoyo. La cosa más importante es creer que sí, puedo hacerlo. 
No puedo comunicarme usando palabras pero uso las expresiones de mi rostro, mis manos y, 
cuando es posible, todo mi cuerpo para comunicar mis deseos.

¿Cuál es mi disposición en general?

Soy una niña muy feliz.•	
Me pongo los objetos y juguetes en la boca para conocerlos.•	
Soy muy activa y me aburro si no estoy participando en una actividad.•	
Me gusta estar ocupada, pero a veces lloro.•	

¿Qué es lo que MAS ME GUSTA hacer?

Me gustan muchísimo las actividades al aire libre.•	
Me gustan las canciones de nivel preescolar, y escucharlas me ayuda a relajarme cuando •	
estoy llorando.
También me gusta estar cerca de los niños típicos, me gusta cuando me hablan, me •	
abrazan y cuando se relacionan conmigo.
Me gusta cuando me leen y también me gusta ver las ilustraciones en los libros.•	

¿Cuáles son algunas de mis mayores dificultades?

Escuchar, caminar y ver.•	
Debo usar mis auxiliares auditivos y me los deben poner apropiadamente en mis oídos.•	
También mis lentes de contacto y mis soportes ortopédicos deben estar bien puestos.•	
Uso lentes de contacto en ambos ojos y ocasionalmente cuando me frustro, trato de •	
quitármelos. Por favor, pongan atención a esto, si me ven tocándome los ojos, es posible 
que esté tratando de removerme los lentes de contacto.
No puedo caminar ni gatear independientemente. Puedo sentarme con apoyo en la •	
espalda. Me gusta sentarme para jugar y relacionarme con mis amigos.
Para moverme de un lugar a otro, debo usar una silla de ruedas.•	
Mi madre me sostiene de las manos para ayudarme a caminar.•	
Mi mamá trabaja mucho conmigo para ayudarme a desplazarme. •	
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¿Qué destrezas les gustaría a mis padres que yo desarrollara este año?

Comunicación

Destrezas verbales (lenguaje oral)•	
Señas formales•	

Lenguaje y literatura

Trabajar con texturas diferentes•	
Conocer las diferentes partes del cuerpo•	
Trabajar con los sonidos e ilustraciones de diferentes animales•	
Enseñarme ilustraciones y decirme lo que estoy viendo.•	
Hablar conmigo sobre las emociones, especialmente las mías.•	

Matemáticas

Formas•	
Contar•	
Patrones•	
Rutinas y secuencias•	

Habilidades sociales y arte

Actividades para relacionarme con otros niños, compartir y tomar turnos.•	
Para Valerie es muy divertido relacionarse con otros niños usando señas.•	

Desarrollo Físico

Rodar me espanta, pero quiero seguir intentando.•	
Usar una pelota terapéutica para practicar el equilibrio.•	
Me	benefician	los	movimientos	multi-sensoriales.•	
Me gusta columpiarme y esto me ayuda con el equilibrio y para relajarme.•	
Me gusta que me cambien a diferentes lugares. Me ayudaría mucho si me ayudan a •	
caminar usando mi andadera.
Quiero aprender a usar una taza, una cuchara y un pincel para pintar en el salón de •	
clases.
Quiero aprender a subir escaleras, pero necesito tu ayuda.•	

La Seguridad y Habilidades de Auto-Cuidado

Reforzar el uso de mis auxiliares auditivos, lentes de contacto y los soportes.•	
Manténgame ocupada para que no me ponga las cosas en la boca, ni me quite los •	
auxiliares auditivos, los lentes de contacto ni los soportes.
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Necesito ayuda individual durante la hora de comer.•	
Necesito ayuda para usar los cubiertos (cuchara, tenedor y taza).•	

¿Cómo van a saber que estoy frustrada?

Cuando estoy muy frustrada, generalmente lloro sin cesar, pero me ayuda a sentirme mejor si 
me abrazan y hablan conmigo, También la música me ayuda mucho.

Cuando estoy enojada ¿qué pueden hacer?

Me tranquiliza cuando me abrazan, cuando hablan conmigo y cuando oigo música, también me 
pueden ayudar a sentir mejor enseñándome libros con ilustraciones de muchos colores.

También quiero que sepan que...

Me quito mis lentes de contacto y los soportes ortopédicos de los pies, odio tener el pañal 
sucio y me gusta beber mucha agua, pregúntenle a mi mamá como me da el agua porque tiene 
una manera especial para hacerlo.

Pañales:

No tengo ningún problema con el cambio de los pañales.•	

Me pongo cosas en la boca:

Tengan cuidado conmigo, ya que me pongo todo en la boca, especialmente cosas •	
chiquitas, plastilina o materiales del salón de clase.

Caminar y moverme:

Necesito ayuda para moverme, me gusta caminar con su ayuda pero si me suelta las •	
manos me voy a caer. Me gusta mucho sentarme y con la ayuda de sus manos, me gusta 
pararme y repetir esto como un juego. 
A veces me canso de estar sentada o de hacer alguna actividad, y cuando esto ocurre, •	
me ayuda recostarme en el piso un rato y luego seguir con la actividad.

Cuando no quiero hacer algo...

Cuando no quiero continuar con una actividad porque estoy cansada o aburrida, tiro el •	
juguete u objeto al piso. 
Cuando estoy contenta con una actividad y hay un cambio brusco, me enojo y me •	
frustro, y es difícil para mí estar contenta nuevamente.


