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Descansos Frecuentes: Hoja de Información
por Stacy Aguilera, Especialista en Educación de CDBS

El término “descansos frecuentes” es otra manera de decir descansos para los sentidos, y comúnmente 
está asociado con niños que tienen el síndrome CHARGE. Es común que se confundan estos descansos por 
comportamiento negativo y no lo reconozcan como una manera en que el alumno se regula a sí mismo. La 
autorregulación es la habilidad de un individuo de adaptar o controlar el nivel de su atención, dependiendo de 
la hora del día y los estímulos presentados (asensorylife.com). Las demandas del sistema nervioso, tales como 
atención a las tareas, las demandas cognitivas y las actividades motoras (gruesas, finas y visomotoras) pueden 
crear niveles significativos de estrés, algo que se ve frecuentemente en la escuela.

Es importante recordar que todo el comportamiento tiene un propósito y es necesario identificarlo en lugar 
de ver una conducta como algo negativo que debe ser eliminado. Hay que buscar patrones de frecuencia, 
donde, cuando y con quien. También es necesario observar el contexto de la conducta y lo que pasa después. 
Según David Brown, “En los niños con CHARGE, aunque realicen bien las actividades estructuradas, si duran 
mucho tiempo o si la posición del niño es incómoda o insegura, la actividad puede crear niveles significativos 
de estrés.” Durante mis observaciones previas, este siempre ha sido el caso cuando veía un patrón de 
conducta específica. Se esperaba que el niño realizara una tarea sentado en la misma posición durante un 
período prolongado, mientras usaba su visión y audición funcional, lo cual ocasionaba que el niño tuviera el 
patrón de comportamiento visto como un descanso frecuente.

www.cadbs.org
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Por ejemplo, una alumna que observé iba muchas veces al bebedero durante la hora de instrucción. La alumna 
prestaba atención a la maestra durante la instrucción directa y de repente iba al lavabo para beber agua y luego 
regresaba a sentarse, y se enfocaba en la tarea y en la maestra. Durante mis observaciones noté un patrón. Lo 
hizo aproximadamente cada 10 a 15 minutos durante una hora en la que tenía que prestar atención a la lección 
de la maestra. Sus momentos de levantarse y tomar agua eran breves y tenían intención. Se determinó que las 
múltiples veces que tomaba agua le daba suficiente descanso a los estímulos sensoriales para permitirle regresar y 
seguir prestando atención a lo que la maestra estaba diciendo. Después, cuando hablé con la maestra y mencioné 
mi observación, ella dijo que pensaba que la conducta era negativa y era necesario eliminarla. En sus intentos por 
hacerlo, había puesto una botella con agua en el escritorio con la esperanza de que la alumna no se levantara tantas 
veces para beber agua. Pero, esta estrategia no funcionó, ya que la intención de ir por agua no era para beber, sino 
para autorregularse, poder poner atención y cumplir con la tarea.

Este es sólo un ejemplo entre muchos. Los alumnos con CHARGE van a encontrar la manera de autorregularse 
cuando están abrumados con la información que sus sentidos están recibiendo. Esto es diferente de los otros tipos 
de descansos, ya que no tienen que ser largos, a menos que no se les dé la oportunidad de autorregularse. Si se les 
ofrecen oportunidades para tomar descansos frecuentes, deben durar de 30 segundos a 2 minutos, y generalmente 
hay un patrón que se puede observar.

Aquí	hay	algunos	ejemplos	de	los	descansos	frecuentes:

Ir al lavabo y limpiarlo con toallas de papel Levantarse y beber agua

Levantarse para tirar basura
Usar una señal para pedir ir al baño, aunque 
realmente no sea necesaria

Cerrar los ojos Acostarse sobre el piso en una posición horizontal

Dormirse Descansar la cabeza en el escritorio

 
Los niños con diferencias sensoriales (tales como CHARGE) frecuentemente tienen dificultades para autorregularse 
debido a diferentes factores, y cuando los niños tienen dificultades con la auto-regularización, observamos conductas 
o respuestas mal adaptadas al ambiente y a los estímulos sensoriales. Es importante identificar estas señales de auto-
regularización antes de asumir que son manifestaciones de mal comportamiento (asensorylife.com).

Una vez que se identifica y se entiende una conducta como un descanso frecuente, es importante identificar lo que 
causa que el niño se autorregule y si es posible, hay que cambiar el ambiente. David Brown explica que el método 
de un plan de estudios basado en actividades frecuentemente ayuda a controlar los niveles de estrés y estimulación. 
“Muchos niños con CHARGE disfrutan y responden bien al movimiento y a las actividades físicas, y cuando hacen 
esto, pueden aprender mucho del plan de estudios.” (Brown, 2011).

Referencias

Brown, D. (Otoño del 2011). Sordoceguera, autorregulación y disponibilidad para el Aprendizaje: Reflexiones sobre la 
educación de los niños con el Síndrome CHARGE. reSources (16, 3).

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
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Tricia Houlihan: La Primera Interventora Acreditada en California
Por Maurice Belote, CDBS Project Coordinator

Nos da mucho gusto a todos en CDBS reconocer a Tricia Houlihan del Blind Children’s Learning Center (Centro 
de Aprendizaje para Niños Ciegos) de Santa Ana (Condado de Orange). Hace algunos meses, Tricia fue nombrada la 
primera interventora acreditada en California. La acreditación nacional requiere dos semestres de cursos universitarios, 
Tricia los completó en Utah State University. Además de los cursos, la credencial requiere de 100 horas de práctica 
supervisada y entregar un portafolio que demuestre los conocimientos y habilidades que ha adquirido. La acreditación 
nacional la otorga el National Paraeducator Resource Center (Centro Nacional de Recursos de Para-educadores).

Los interventores son para-educadores que trabajan individualmente y que tienen conocimientos especializados y 
habilidades específicas con respecto a la sordoceguera. Trabajan bajo la dirección de maestros de salón de clase y/o 
personal de servicios relacionados. El National Center on Deaf- Blindness (Centro Nacional de Sordoceguera) indica 
que las siguientes funciones son las principales responsabilidades del interventor:

• Ofrecer un acceso consistente a la instrucción y a la información ambiental que generalmente los alumnos típicos 
obtienen a través de la visión y la audición, pero que no están disponibles o están incompletas para una persona 
sordociega;

• Proporcionar acceso o ayuda para el desarrollo y uso de las habilidades de comunicación receptiva y expresiva;
• Facilitar el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones interactivas y de confianza que promueven el bienestar 

social y emocional; y
• Ofrecer apoyo y ayuda a un alumno para establecer relaciones con otros, desarrollar las conexiones sociales y 

estimular la participación en actividades.

Para leer la descripción completa de los servicios del interventor, vaya a: https://nationaldb.org/library/page/2266.

Tricia les da servicio a alumnos en Blind Children’s Learning Center, y apoya su desarrollo de sistemas de comunicación 
receptiva y expresiva. También apoya a otros para-educadores de la escuela sobre asuntos relacionados específicamente 
con la sordoceguera. Le pedimos a Tricia escribir algo sobre su trabajo:

“Me siento muy honrada y orgullosa de ser la primera interventora acreditada en mi gran estado de California. Este logro 
educativo es el resultado de mucha dedicación, pasión y lo más importante, mi creencia en las capacidades y el potencial de la 
increíble población de personas jóvenes con las que interactúo y trabajo todos los días.”

Tricia también ha sido miembro del Comité Asesor de CDBS durante mucho tiempo, y en abril del año pasado, fue 
parte de la delegación de California en la Deafblind International Network of the Americas Conference (Conferencia de 
la Red Internacional de las Américas sobre la Sordoceguera) en Hyannis, Massachusetts.

Además de la Credencial Nacional de Interventores, el Centro Nacional de Sordoceguera ha desarrollado el sistema 
de portafolio electrónico del Certificado Nacional de Interventores 
(NICE, por sus siglas en inglés) como un camino alternativo hacia la 
certificación, y CDBS está trabajando en colaboración con el Dr. Chris 
Brum de la Universidad Estatal de San Diego para lanzar un programa 
en línea de capacitación de interventores, está programado para 
comenzar en otoño de 2018.

Para obtener más información sobre cualquiera de estas iniciativas de 
interventores, comuníquese con cualquier persona de CDBS.

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
#H326T130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de los EE. 

UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.
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La Preparación de los Maestros en el Campo de la Sordoceguera:
La	historia	de	nuestros	proyectos	colaborativos	con	el	programa	de	Acreditación	en	

Discapacidades	de	Moderadas	a	Severas	de	San	Francisco	State	University:
Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

En California, hay tres credenciales que autorizan a un maestro a enseñar a estudiantes con sordoceguera — 
Discapacidades Visuales, Sordos o Hipoacúsicos Discapacidades de Moderadas a Severas. El enfoque central de CDBS 
siempre ha sido la capacitación de maestros para obtener credenciales en diferentes programas en todo el estado. 
En los últimos 10 años, hemos tenido la suerte de profundizar el entrenamiento docente previo al servicio con dos 
proyectos separados de preparación de personal financiados por OSEP (Oficina de Programas de Educación Especial) 
y dirigidos por la Dra. Pam Hunt, coordinadora del Programa de Discapacidades Moderadas a Severas en San 
Francisco State University. Ambos proyectos duraron cuatro años, proporcionándoles a los estudiantes interesados 
y calificados del programa de Discapacidades Moderadas a Severas una beca generosa para completar cursos 
adicionales y trabajar en el campo específicamente relacionado con la sordoceguera, además de la oportunidad de 
participar en actividades como pasantías y hacer visitas con el personal de CDBS. El proyecto más reciente fue la 
Especialización en la Educación de Alumnos Sordociegos, y se implementó de octubre de 2014 a julio de 2018. Les 
ofreció a 28 maestros practicantes la oportunidad de aumentar considerablemente sus conocimientos y habilidades 
en el área de la sordoceguera a través de seminarios, tareas en los cursos, finalización de algunos módulos de Open 
Hands-Open Access (Manos Abiertas-Acceso Abierto), trabajo en una escuela local que da servicio a alumnos 
con sordoceguera y la participación en actividades de pasantía con el personal de CDBS. Los ocho graduados más 
recientes de este proyecto escribieron un artículo para esta edición de reSources sobre las actividades de pasantías 
más significativas que tuvieron durante el último semestre, esperamos que disfruten todo lo que tienen para 
compartirnos.

Durante nuestros seminarios, los estudiantes se reunieron con diferentes miembros del personal de CDBS y con 
invitados con experiencia en intervención temprana y discapacidades visuales con el propósito de aprender más 
sobre temas como: los tipos de discapacidades visuales y las intervenciones, el acceso al plan de estudios; la pérdida 
de audición; la comunicación con señas; la tecnología de apoyo a la comunicación; el desarrollo de conceptos; el 
sistema sensorial y la autorregulación; el trabajo en equipo con las familias y proveedores de servicios de intervención 
temprana; las relaciones sociales y una autoimagen positiva; orientación y movilidad; los interventores y el acceso al 
plan de estudios; y el ambiente de educación general. Los conocimientos adquiridos en estos seminarios se ampliaron 
debido al trabajo realizado en el campo y mediante la participación directa en actividades de pasantía. Algunas de las 
actividades de pasantía incluyeron: acompañar al personal de CDBS a visitas de apoyo técnico; asistir a conferencias 
estatales y nacionales relacionadas con la sordoceguera; trabajar como voluntarios en un campamento familiar para 
niños pequeños con pérdida de visión o sordoceguera; observar la búsqueda de Huevos con Biper de Blind Babies 
Foundation; participar en reuniones de planificación enfocadas en el individuo y en capacitaciones del personal 
de los distritos locales; reunirse con miembros de la mesa directiva de Deafblind Citizens in Action (Ciudadanos 
Sordociegos en Acción); y mucho más.

Además de capacitar a estos nuevos maestros, intentamos que se mantuvieran en contacto entre sí y con otros 
maestros y profesionales en el campo. El Simposio Anual de otoño de CDBS comenzó durante el proyecto anterior 
de preparación del personal como una forma de invitar a expertos reconocidos en la sordoceguera a nivel nacional 
para compartir sus conocimientos y experiencias, y para darles a los estudiantes la oportunidad de conocer a 
diferentes grupos de colegas. Conferencistas previos han incluido a Robbie Blaha, Anindya “Bapin” Bhattacharyya, 
Amy Parker, David Brown, Ellen Condon y Mussie Gebre. Este evento anual de otoño continuará como una 
oportunidad de desarrollo profesional y como una reunión para los maestros de sordociegos que hemos ayudado a 
entrenar. Estamos muy entusiasmados, ya que en pocas semanas Nancy Steele, la conferencista de este año, nos dará 
la presentación sobre “Literacy for All” (Lectoescritura para Todos).
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Además, queremos aprovechar la oportunidad para felicitar al grupo final de estudiantes del proyecto de cuatro 
años para la preparación del personal llamado Specialization in the Education of Students Who are Deafblind 
(Especialización en la Educación de Alumnos Sordociegos) y financiado por OSEP. Estamos extremadamente 
orgullosos y emocionados por estos 8 nuevos maestros talentosos y comprometidos, al igual que lo estamos por cada 
uno de los graduados de los grupos anteriores quienes están haciendo una diferencia en muchas escuelas y programas 
en todo el estado. Estos maestros tienen la pericia y las destrezas no solamente para dar servicio a los alumnos 
con sordoceguera y necesidades multisensoriales en sus programas y escuelas, sino también para proporcionar la 
orientación y asesoría tan necesaria a los maestros de los distritos regionales, y esperamos continuar las asociaciones 
profesionales a medida que trabajemos para ampliar los conocimientos, y dar reconocimiento al importante papel del 
maestro de sordociegos en nuestro estado y a nivel nacional.

Reflexiones	en	el	Campo	de	Trabajo
Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

En esta edición de reSources orgullosamente presentamos artículos escritos por los graduados más recientes 
de nuestro programa de preparación de maestros en la Especialización de la Sordoceguera. A continuación, 
los ocho artículos describen algunas de las experiencias más significativas que estos maestros tuvieron durante 
la pasantía de primavera en California Deafblind Services (Servicios de California para la Sordoceguera). 
Uds. van a notar que algunos de los artículos se enfocan en la colaboración con agencias y con los equipos 
de las escuelas y las familias; otros en los nuevos conocimientos e ideas adquiridos por haber asistido a las 
sesiones en la Conferencia de la Red Internacional de las Américas sobre la Sordoceguera; y otros en lo que 
los maestros han aprendido de los investigadores conocedores y de otros socios de proyectos estatales para 
los sordociegos y sus familias. El artículo final de esta serie fue escrito por un graduado del primer grupo de 
Especialización en la Sordoceguera. Nos cuenta un poco del proceso de empezar como interventora y llegar 
a ser maestra, y las importantes lecciones que aprendió de un alumno que cambió su vida. Esperamos que 
estos artículos les resulten útiles e inspiradores a medida que avanzan en su trabajo, enseñando, apoyando y 
celebrando a los niños y jóvenes con sordoceguera y a sus familias. 

www.cadbs.org
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Reflexiones	sobre	“Como	Facilitar	de	por	Vida	la	Participación	en	Educación	Física,	Recreo	
y	Deportes”	-	una	plática	presentada	en	la	Conferencia	de	la	Red	
Internacional	de	las	Américas	sobre	la	Sordoceguera.	Por Claire Pohle, 
Practicante del Programa de Especialización para los Alumnos Sordociegos de SFSU-CDBS

El 1o de abril asistí a la primera Conferencia de la Red Internacional de las Américas 
en Cape Cod, Massachusetts. La conferencia, organizada por Deafblind International y 
Perkins School for the Blind, reunió un conjunto de educadores, proveedores de servicios, 
políticos, defensores y familias de todo el mundo. La conferencia ofreció muchas sesiones 
y talleres interesantes e importantes, y era difícil elegir a cuál asistir, abarcaron desde las 
señas táctiles hasta la integración de las artes en la educación de alumnos sordociegos.

La presentación Facilitar de por Vida la Participación en Educación Física, Recreo y Deportes, presentada por Lauren 
Lieberman y Melanie Perreault, me inspiró para pensar más ampliamente acerca de cómo puedo integrar las actividades 
físicas en las rutinas de mis alumnos. Soy maestra en una escuela privada en el Área de la Bahía que da servicios a alumnos 
con trastornos de movimiento como la parálisis cerebral. Entonces, aunque no tengo alumnos con sordoceguera, trabajo 
con niños que tienen discapacidades corticales de la visión y discapacidades múltiples. Descubrí que muchas de las 
estrategias de enseñanza que aprendí para alumnos con sordoceguera corresponden a los alumnos con quienes trabajo.

Es una inspiración saber que dentro del campo de la educación especial hay más y más investigaciones y mejores prácticas 
sobre maneras de incluir a los alumnos con todos los niveles de habilidades en las actividades que más disfrutan. Mi 
conclusión más importante de la sesión de Lieberman y Perrault es que un poco de creatividad ayuda mucho en el diseño 
de juegos físicos para alumnos que tienen diferentes niveles de habilidades. Por ejemplo, el baloncesto se puede hacer más 
accesible simplemente colgando un aro de hula hula al aro de baloncesto. Esta sencilla adaptación proporciona una pista 
visual más amplia, y hace que sea más fácil meter la pelota en el aro para los niños que tienen problemas de movilidad.

Durante el verano voy a trabajar como voluntaria en el Campamento Enchanted Hills en un programa de fin de 
semana para familias con niños que tienen impedimento visual o sordoceguera. Estoy muy entusiasmada ya que veré a 
los niños disfrutar las actividades al aire libre. ¡Será un gran placer jugar afuera con ellos! Me imagino que después de 
asistir a las presentaciones de Facilitar de por Vida la Participación en Educación Física, Recreo y Deportes, y luego trabajar 
en Campamento Enchanted Hill, tendré amplios conocimientos y experiencias que podré usar para crear actividades 
significativas, tanto físicas como de ocio para mis alumnos. 

Lauren Lieberman y Melanie Perreault mencionaron diferentes recursos que incluyen planes de estudios, filosofía y las 
mejores prácticas para incluir a los alumnos con sordoceguera y otras discapacidades en las actividades físicas:

• Transition Guidelines for Community-Based Physical Activities for Students Who Have Visual Impairments, Blindness, 
or Deafblindness (Lineamientos de Transición en Actividades Físicas Basadas en la Comunidad para Alumnos que tienen 
Impedimento Visual, Ceguera o Sordoceguera), escrito por Lauren J Lieberman, Ph.D., Scott J Modell, Ph.D., Paul 
Ponchillia, Ph.D. y Lleah Jackson, B.S.

• Physical Education and Sports for People with Visual Impairments and Deafblindnes (Educación Física y Deportes para 
Personas con Impedimento Visual y Sordoceguera): Foundations of

• Instruction (Los Fundamentos de Instrucción), escrito por Lauren J. Lieberman, Paul E. Ponchillia, y Susan V. Ponchilla.

• Gross Motor Development Curriculum for Children with Visual Impairments (Plan de estudios para el Desarrollo del 
Área Motora Gruesa Para los Niños con Impedimento Visual) escrito por Lauren J. Lieberman y Pamela S. Haibach.

• Physical Education for Children with Moderate to Severe (Educación Física Para niños con Discapacidades de Moderadas 
a Severas), editado por Michelle Grenier y Lauren J. Lieberman.

www.cadbs.org
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Momentos	de	la	Conferencia	de	las	Américas	sobre	la	Sordoceguera
por Nicholas Leung, practicante de California Deaf Blind Services 

y maestro de Educación Especial en la escuela AP Giannini, San Francisco, CA

Una serie de momentos característicos de mi pasantía ocurrió durante la Conferencia de la Red Internacional 
de las Américas sobre la Sordoceguera que tuvo lugar en abril, cuando yo, como estudiante y practicante de 
California Deafblind Services, viajé al otro extremo de los Estados Unidos para participar en este evento. 
Una sesión que me abrió a las posibilidades que antes no había tomado en cuenta fue la presentación de la 
Dra. Susan Bashinski - Beginning of a Lifeline (Empezar con la Cuerda de Salvamento). No era la primera vez que 
había oído sobre la Dra. Bashinksi. Debido a los otros componentes de mi pasantía, había visto algunos de sus 
seminarios web y asistí su sesión basado en esto.

La presentación de la Dra. Bashinski se llamaba Lifeline (Cuerda de Salvamento) y fue diferente a la mayoría de 
las investigaciones que había estudiado anteriormente. Fue única, ya que era un estudio íntegro enfocado en 
un niño durante 14 años. La mayoría de los estudios en educación que he leído cubren un lapso más breve, 
como de uno o dos años, y están diseñados para limitarse a sólo una variable o tema. Su estudio, facilitado 
por una fuerte conexión personal, abogacía firme por los padres y un elemento aleatorio, fue más como un 
análisis profundo de la vida y trayectoria de un alumno.

En mi opinión, una de las mejores partes de ser un maestro de educación especial es la oportunidad de 
quedarse con los alumnos y desarrollarse con ellos durante varios años. Esto le ofrece al educador una 
comprensión más profunda del niño, las condiciones en que empezó y las posibilidades hacia donde puede ir. 
¡Este estudio mostró más de lo que imaginé que podría ser posible! Típicamente, cuando un alumno se gradúa 
de octavo grado, el maestro no puede estar al día con lo que este alumno hará en los próximos años. Pero el 
estudio de la Dra. Bashiniski me ayudó a tener una perspectiva más amplia comparado con lo que la mayoría 
de los maestros tienen sobre la duración de las intervenciones, como se mide el progreso y un punto de vista 
más holístico sobre el alumno.

El alumno, a quien lo vamos a llamar Larry por motivos de confidencialidad, nació con el síndrome CHARGE. 
Larry tiene una pérdida de agudeza visual, pero con lentes correctivos 
puede ver claramente a una distancia de 6 pulgadas. También tiene 
una pérdida auditiva profunda, un tubo G y una traqueotomía. 
Cuando tenía 4 años, recibió un implante coclear y pudo caminar 
derecho inmediatamente después, pero aun así no mostró respuestas 
perceptibles a estímulos auditivos hasta el quinto grado, casi 5 años 
y medio después de haber recibido el implante. El estudio inicial de 
la Dra. Bashinski investigó una intervención para enseñarle gestos 
comunicativos. 

Tres conclusiones claves me impresionaron después de 
aprender	información	sobre	el	curso	de	14	años	en	la	
vida	de	Larry.

1. Después de manifestar una reacción al sonido, el progreso de 
Larry en las áreas expresivas y comunicativas reflejó el desarrollo 
que se observa en niños típicos. En lugar de medir el progreso de 
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Larry por lo que no podía hacer, la Dra. Bashinski midió el uso de su “Tiempo-en-Sonido,” 
es decir el lapso de tiempo que había estado recibiendo información auditiva, y era 
comparable al lapso de niños típicos. Cuando Larry tenía 10 años cronológicos, pero su 
“Tiempo-en-Sonido,” era 5 años 5 meses, su desarrollo era semejante a niños de 4 años 7 
meses en las áreas de adaptación social, exploración del medio ambiente, etc.  

2. Una sola intervención a un punto clave en la vida de Larry, no solo lo preparó para 
desarrolla la simbolización, sino también le proporcionó la base para sus modos de 
comunicación durante la próxima década. Cuando la Dra. Bashinski se reunió con Larry 
catorce años después de la intervención inicial, todavía estaba usando los gestos que había 
aprendido de esa intervención para comunicarse tanto en la escuela como en el hogar.  

3. Aunque Larry principalmente usaba gestos, también aprovechaba de otros modos 
de comunicación que había desarrollado a lo largo de sus experiencias educativas, 
desde símbolos ilustrados y señas manuales hasta un dispositivo de alta tecnología de 
producción de voz. Esto ilustra la necesidad de las personas con el síndrome CHARGE 
para usar diferentes modos de comunicación receptiva y comunicativa. Le llevó años a 
Larry adquirir destrezas en algunos modos.

Fui muy afortunado por participar en la Conferencia de la Red Internacional de las Américas 
sobre la Sordoceguera y aprender más sobre la vida de Larry. Como educador, me dio una 
perspectiva sobre la importancia de enseñar formas de comunicarse, y aprender cómo estas 
formas cambiarán con el tiempo. También me dio todavía más motivación para ver a los 
alumnos como personas íntegras. La característica clave de mi pasantía como estudiante 
en SFSU-CDBS es la asimilación de nuevas perspectivas y formas de comprender. Antes de 
empezar mis estudios de la sordoceguera, nunca había tomado en cuenta las posibilidades o 
las implicaciones de ser una persona sorda y ciega. Soy muy afortunado por haber tenido estas 
experiencias a lo largo de este programa universitario de un año, y estoy extremadamente 
agradecido con mis mentores y el grupo de compañeros por su orientación.

www.cadbs.org
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Reflexiones	sobre	“Como	Empoderar	a	los	Sordociegos:	
El	Acceso	a	Información	a	través	del	Tacto.“

por Tesha Henderson, Practicante del Programa de Especialización de SFSU-CDBS para los Alumnos 
con Sordoceguera 

Cuando asistí a la Conferencia de la Red Internacional de las Américas 
sobre la Sordoceguera, tuve la oportunidad de observar la sesión, “Como 
Empoderar a los Sordociegos: El Acceso a Información a través 
del Tacto.” dirigida por Marilyn Trader y Maricar Márquez. El propósito 
de esta sesión fue ofrecer información y desarrollar consciencia sobre la 
háptica, una estructura formalizada que utiliza señas táctiles específicas para 
comunicar información ambiental e interactiva.

Una de las observaciones más fascinantes que hice durante esta sesión fue ver los diversos 
modos de comunicación en un salón en un momento dado. Sin importar si eran los intérpretes 
de señas interpretando para los miembros de la audiencia, las señas táctiles dadas a las 
personas en la audiencia o a los conferencistas, el habla interpretada en señas, las señas 
interpretadas a señas táctiles o las señas táctiles interpretadas al habla, todos se comunicaban 
de forma individualizada. En todas partes del salón parecía que alguien estaba ofreciendo o 
recibiendo información diferente al habla verbal estándar. La observación más impresionante 
que hice fue ver a las personas que reciben la información ambiental a través del tacto al mismo 
tiempo que se comunicaban usando el lenguaje de señas táctiles, algo que sin duda requiere de 
un alto grado de enfoque, atención y práctica. 

Un punto de vista clave de la sesión fue que las hápticas no están asociadas en absoluto 
con el Lenguaje de Señas Americano (ASL), ni siquiera se consideran un idioma. El objetivo 
de las hápticas es proporcionar un “acceso igual a toda la información” que una persona con 
sordoceguera podría perder. Esta información se transmite mediante varias formas de presión 
o contacto en los brazos, y en la parte superior o posterior de la mano. Una parte de la 

“La comunicación social háptica se define en términos generales como la interacción de dos o más personas en un 
contexto social donde los mensajes se transmiten usando el sentido del tacto. “Estos mensajes (o hápticas) pueden 
contener, pero no están limitados a información sobre las emociones, las expresiones faciales, el mapa del ambiente 
que les rodea o de una habitación, y la descripción de otra información visual o auditiva como arte o música”. 

Lahtinen, R. & Palmer, R. (1996) Holistic Family Communication (Comunicación Holística con la Familia). 
Spoken Language by Touch is More than Just Words. (El Lenguaje con el Tacto es más que sólo Palabras) 
4a Conferencia Europea de Sordoceguera, Expoo, Finlandia. Obtenido el 18 de julio de 2018 de https://
www. deafblindinformation.org.au/about-deafblindness

Definición	de	la	HÁPTICA	(tecnología	y	comunicación	táctil)

www.cadbs.org
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información recibida incluye señas de nombres, expresiones del rostro, el mapa del cuarto, 
la comida y bebidas que hay, acciones de individuos en el área inmediata e indicaciones de 
dirección. Se pueden usar las hápticas en muchas situaciones, incluyendo; interacciones 
personales, situaciones educativas, actividades sociales, instrucciones de orientación y movilidad 
e interacciones con miembros de la familia. Este sistema puede proporcionar cualquier 
información ambiental en todos los escenarios, y puede personalizarse e individualizarse para 
satisfacer las necesidades de la persona que está recibiendo la información.

Otro punto de discusión en la sesión fue que, aunque la mayoría de la información ambiental 
se puede transmitir al individuo, “no todos quieren la misma información”. El proveedor debe 
modificar el uso de las señas táctiles y ofrecer la información visual y ambiental de acuerdo con 
el orden de las necesidades individuales del receptor. Esto se debe a que no toda la información 
es tan importante para el receptor, y es posible que cierta información no sea tan relevante 
para una persona como lo es para otra. Por ejemplo, es posible que el receptor no tenga 
interés en todas las personas que entran al salón, sino solo en aquellas con una relevancia 
significativa, y tal vez en alguien que conozca o con quien desee hablar. Por esta razón el 
proveedor y el receptor deben comunicarse primero para determinar la información que el 
receptor quiere conocer.

Antes de ver esta presentación, mi experiencia con la comunicación táctil era mínima. Al 
reflexionar sobre esta sesión, me di cuenta de la importancia de la información ambiental y 
como se relaciona con la vida cotidiana. Es fundamental saber lo que sucede en su entorno 
inmediato y debemos recordar que algunas personas no tienen acceso a esta información. Las 
hápticas ofrecen el acceso que frecuentemente es pasado por alto por aquellos que tienen 
visión y audición. En general, esta sesión me pareció extremadamente interesante y valiosa, 
ya que aprendí mucho sobre el acceso a la información ambiental a través del tacto y la 
importancia de ofrecer el mismo acceso a todos.

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, #H326T130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.
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¡Bip!	¡Bip!	¡Es	la	Búsqueda	Anual	de	Huevitos	con	Biper!
por Yasmir Navas, Practicante del Programa de Especialización de SFSU-CDBS para los Alumnos con Sordoceguera

Blind Babies Foundation (Fundación para Bebés Ciegos, un programa 
de Wayfinder Family Services) organiza un evento cada año que es muy 
especial para todas las familias que actualmente reciben sus servicios 
o que los han recibido previamente. Este evento no sólo es accesible 
para niños ciegos o con impedimento visual ¡sino también para sus 
hermanos y otros niños con diferentes habilidades!, así ¡toda la familia 
pueda participar en la gran diversión! La Búsqueda Anual de Huevitos 
con Beeper se lleva a cabo en Fremont en California School for the 
Blind, además hay otra en el Valle Central en AgVentures Learning Center 
and Tractor Museum. Fui una de las afortunadas practicantes que tuvo la 
suerte de servir como voluntaria para la ¡Búsqueda Anual de Huevitos 
con Biper! Estaba muy emocionada y tenía curiosidad sobre esto, ya que 

había escuchado tantas cosas tan bonitas sobre el evento.

Tuvo lugar en California School for the Blind, y la mayoría de las actividades se llevaron a cabo en el gimnasio, 
en el centro de recreación y en el teatro. Se les indicó a las familias inscribirse en el teatro y dirigirse al centro 
de recreación. Una vez dentro del gimnasio, los niños fueron recibidos por voluntarios en diferentes áreas 
de actividad. Los padres y los niños tuvieron la libertad de andar y participar en cualquiera de las divertidas 
actividades. Algunas de las actividades eran:

• Pintarse de la cara: Había de 5 a 7 voluntarios en dos mesas con diferentes diseños para pintarles la 
cara a los niños.

• Plantar en macetas: Los niños podían escoger una planta a su gusto, recoger y poner tierra en una 
maceta (¡divertido y desordenado!), sembrar la planta, regarla y luego llevársela a casa. 

• Decoración de Galletas: Los niños tenían la oportunidad de escoger una galleta y cubrirla con betún, 
chochitos, etc.

• Explorar	Instrumentos	Musicales: Había instrumentos puestos sobre tapetes. Los niños podían 
acercarse, explorar los instrumentos y tocarlos, etc.

• Mesa	de	Artesanías: Les ofrecía la oportunidad de decorar un pájaro o un animal con plumas, ojos 
saltones, diamantina, cuentas, etc. 

• Piscina de Bolas: Había una piscina de bolas disponible para que los niños entraran, exploraran y se 
movieran. 

• Perros	guías	para	Ciegos	de	California	-	Kiosco	de	Fotos: ¡Tómate una foto con uno o todos 
los increíbles Perros Guías y los Perros Guías en entrenamiento! 

• Conoce a los Perros Newfoundland: ¡Ven y abraza, acaricia, toca y juega con los perros 
Newfoundland! 

• Pintura Sensorial: ¡Usa plástico de burbujas, pinta (con los dedos o el pincel) y crea tu propia obra 
maestra! 

• Decorar el Marco para una Foto: Recoge un marco de hule espuma y ¡ponle calcomanías, 
diamantina, formas geométricas, etc. 
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Después de que las familias caminaron y participaron en estas divertidas actividades, el almuerzo fue 
proporcionado por la Fundación Blind Babies. Poco después fue el gran evento: ¡LA BÚSQUEDA DE 
HUEVITOS CON BIPER! Esta fue la parte más emocionante del día. La Búsqueda de Huevitos con Biper 
era en el teatro de la escuela, lejos de las actividades. Había pasto artificial en el suelo, huevos (pequeños y 
grandes) sobre el césped y una cerca blanca alrededor del área. Un poco atrás de la cerca, había una gran 
tienda de campaña con canastas colgadas a su alrededor. Al principio, yo no entendía por qué había una 
sección separada con canastas colgadas, y me quede esperando para ver cuál era su uso.

El anfitrión, Mike Nicco del canal 7 del Área de la Bahía, tomó el micrófono para anunciar la cuenta regresiva 
de inicio para la primera ronda de la búsqueda de huevitos. Les recordó a todos los participantes que los 
huevos más pequeños eran para niños sin impedimento visual o ceguera. Los más grandes eran para niños 
ciegos o con impedimento visual. En este momento se pudo oír - ¡BIP! ¡BIP! Era un sonido penetrante, y casi 
todos podían oírlo, lo cual era algo bueno. Luego, comenzó la cuenta: ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Adelante! y ¡los niños 
iniciaron la búsqueda!

Vi a los hermanos recogiendo los huevos más pequeños y a los niños enfocándose en los sonidos. Vi a 
una niña pequeña con orejitas de conejo recoger un huevo grande, examinarlo, acercarlo a su oreja para 
confirmar que estaba sonando y luego ponerlo en su canasta. Una vez que las canastas estaban llenas, los 
niños cambiaban los huevos que habían juntado para obtener premios. Los niños seguían llegando al área de 
los huevos y seguían juntando más y más. No me di cuenta de que tan inclusivo era este evento hasta que 
finalmente tuve la oportunidad de ver lo que estaba sucediendo en el área de la tienda de campaña. El área de 
la tienda ¡fue diseñada para niños que usan silla de ruedas! ¡Los niños podían moverse dentro de la tienda y 
recoger los huevos de las canastas que estaban colgadas!

Me encantó ver cómo hicieron este evento accesible para niños con tantos diferentes niveles de 
habilidades. Había muchas actividades y diferentes puntos de entrada para todos los niños. Este evento 
fue verdaderamente inclusivo. Fue asombroso ver a todos los niños sonriendo con sus caras pintadas y los 
premios de la búsqueda de huevos, además de las plantas que sembraron y las artesanías que hicieron en las 
mesas de actividades. Todos los niños fueron bienvenidos a ¡La Búsqueda de Huevitos con Biper!

La Fundación Blind Babies es una organización increíble que apoya a los niños y a las familias. Le da servicio 
a bebés y niños pequeños con pérdida de visión y muchas discapacidades adicionales hasta la edad de 3 
años. Entre otros servicios que Blind Babies ofrece a las familias son: visitas semanales al hogar; práctica de 
habilidades de juego; orientación para el plan de apoyo familiar individualizado (IFSP); apoyo con las destrezas 
de comunicación; actividades que involucran el desarrollo físico, visual, auditivo, social y emocional; y acceso 
a grupos de apoyo para padres. La Fundación Blind Babies es un programa de Wayfinder Family Services que 
intenta “empoderar a las personas, apoyar a las familias y fortalecer las comunidades a través de nuestras 
cuatro áreas de servicio interactivo: servicios para necesidades especiales, pérdida de la visión, servicios de 
cuidado en un hogar sustituto (foster) y adopción, y servicios de salud mental. (www.wayfinderfamily.org)

Hay más información en el sitio web de la Fundación Blind Babies sobre la Búsqueda de Huevitos con Biper y 
otros servicios en: https://www.wayfinderfamily.org/news-and-events/annual-events/beeper-egg-hunts

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, #H326T130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.

www.cadbs.org
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Reflexiones	sobre	las	Relaciones	de	Padre-Maestro	en	el	Ambiente	de	la	Escuela
por Mary Spaulding, Practicante del Programa de Especialización de SFSU-CDBS para los Alumnos con Sordoceguera. 

Las experiencias más impactantes que he tenido en el Programa de Especialización de SFSU-
CDBS para los Alumnos con Sordoceguera fueron cuando aprendí directamente de los padres 
de niños diagnosticados con sordoceguera. Estas reflexiones ofrecen un resumen de lo 
que he aprendido de estas personas que siguen amando y mejorando las vidas de sus hijos.

Las experiencias de una familia que tiene un niño con sordoceguera no son idénticas a 
las de otra familia. Este punto parece simple y obvio, sin embargo, cuando lo analizamos, 
tiene implicaciones complejas para los educadores. Es importante tomarse el tiempo para 
conocer a todos los miembros de la familia - quiénes son, qué hacen, en qué creen y cómo 

se sienten. Toda esta información me ayudará a entender y trabajar con las familias, y para educar a su hijo(a) de una 
manera que sea relevante y útil. Si me limito a lo que sé sobre la familia, voy a limitar la educación de su hijo. Estas 
experiencias me han enseñado a escuchar primero, e integrar esa información en la educación colaborativa del niño.

Participar en la Conferencia de la Red Internacional de las Américas sobre la Sordoceguera me permitió asistir a un 
panel sobre el trabajo en equipo entre la familia y la escuela. En el panel estaba la madre de un niño con sordoceguera 
que había enfrentado dificultades con el sistema escolar al tratar de incluirlo en el salón de clase de educación 
general. Cuando habló de los maestros y administradores que había confrontado, dijo: “A la gente no le importa cuánto 
sabes hasta que saben cuánto te importa”. Como educadora, este punto me hizo reflexionar rápidamente sobre mis 
propias prácticas de enseñanza. Siempre había deseado tener relaciones sólidas y colaborativas con los padres, pero 
¿estaba realmente comunicando mis preocupaciones sobre su hijo? o ¿estaba comunicando lo que sentía que era 
mejor para su hijo?

Otro padre mencionó que las familias tienen diferentes “ciclos de necesidades”. Frecuentemente, los educadores están 
acostumbrados a comunicarse con las familias durante reuniones limitadas, como los reportes de progreso y las 
juntas IEP (Plan de Educación Individualizado), que olvidamos respetar el ritmo de la familia. Con mucha frecuencia, 
la instrucción se enfoca en lo que nosotros, como educadores, pensamos que el niño debería aprender, sin tomar en 
cuenta lo que está sucediendo en el hogar o en la comunidad. De la presentación de esta madre, aprendí cómo los 
educadores deben ver al niño desde una perspectiva holística para ver cómo la escuela puede mejorar la calidad de 
vida en el hogar, no sólo en la escuela.

Una madre vino a nuestra clase para compartir ampliamente la experiencia de su familia al criar a un niño con 
sordoceguera, y esta experiencia me dio información no solamente sobre la necesidad de poner atención plena a la 
comunicación con los padres, sino también sobre la necesidad de empatía y perspectiva (aunque uso estas palabras 
con cautela, ya que solo puedo entender esto del punto de vista de alguien que no tiene un hijo con sordoceguera). 
Esta madre habló sobre la pena que ella y su esposo sufrieron por la sordoceguera. Este niño era su hijo, pero 
no era como lo habían esperado. La pérdida de las aspiraciones que tenían era a veces insoportable, y tanto ella 
como su esposo enfrentaron esto de diversas maneras. Explicó que el dolor no se presenta en etapas, más bien es 
desorganizado y fluctúa en duración, emoción e intensidad. Continuó explicando cómo su familia aprendió a aceptar 
la sordoceguera y disfrutar de la vida con su hijo. Ella compartió momentos orgullosos de los logros y las vacaciones 
familiares, lo que me enseñó es que lo más importante para las familias es lo que aprenden en su vida como familia, 
desde el diagnóstico hasta la aceptación. Como educadora, ahora entiendo la necesidad de preguntar y prestar 
atención a las historias que las familias quieren contar.

El contenido de este boletín se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, #H326T130031. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de los EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Jo Ann McCann.
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Reflexiones	sobre	la	presentación	de	Donna	Snyder,	“Experiencias	de	familias	que	
crían	a	un	niño	que	es	sordociego	y	la	respuesta	de	un	maestro	a	esas	experiencias	
compartidas”	por Adrian Adair, pasante en el Programa de Especialización SFSU-CDBS para Alumnos con 

Sordoceguera 

Cuando asistí a la Conferencia de la Red Internacional de las Américas sobre la Sordoceguera, tuve el placer 
de participar en una sesión dirigida por Donna Snyder, Coordinadora Estatal del Proyecto para Sordociegos 
en Kentucky de la Universidad de Kentucky. En esta sesión, Snyder presentó 
su disertación, la que trata las experiencias de las familias que crían a un niño 
que es sordociego, así como las respuestas subsecuentes de los maestros a 
esas experiencias compartidas. En esta presentación, Snyder habló sobre una 
idea que puso en práctica que realmente profundizó la comprensión de los 
maestros participantes sobre los alumnos con sordoceguera. Su metodología 
consistía en invitar a las familias de alumnos con sordoceguera a seleccionar 
una serie de 20 fotos de sus hijos. Snyder procedió a entrevistar a las familias 
sobre estas fotos, grabar las entrevistas y, finalmente, hacer un breve montaje 
de video con las fotos y los comentarios de la familia para luego compartirlo 
con los maestros de estos alumnos. El gran impacto que este proyecto tuvo en 
el punto de vista de los maestros sobre sus alumnos me convenció de que esta 
es una práctica que vale la pena difundir, y que nosotros, como educadores 
y proveedores de servicios debemos adaptarlo a nuestro propio repertorio cuando consideremos cómo 
eliminar el hueco de comprensión entre los educadores y sus alumnos.

Al iniciar este proyecto, la investigadora Donna Snyder explicó que inicialmente pensó que mientras que 
hablaban sobre las fotos que escogieron de sus hijos con sordoceguera, surgirían hilos comunes a lo largo 
de las entrevistas con las familias. De hecho, Snyder notó que las entrevistas que realizó con las familias 
descubrieron cinco temas generales incluyendo: “aspectos médicos, descripciones positivas, familia y comunidad, 
gustos y lo que no le gusta, y el amor de los padres”.

Cuando Snyder habló sobre la experiencia con las familias y sobre los problemas médicos a lo largo de la vida 
de sus hijos, indicó que cuando eligen incluir una imagen de su hijo en el hospital, tal como en la unidad de 
cuidado intensivo, las descripciones que acompañaban estas fotos se enfocaban en el aguante y la fuerza de su 
hijo para superar los obstáculos médicos, en lugar de los posibles límites implicados por estos obstáculos. En 
un caso, Snyder describió una situación en la que una familia compartió una foto de su hijo de pie en una tabla 
de surf (wakeboard). La familia usó términos positivos para describir cuánto se esforzó por mantenerse de 
pie hasta que finalmente lo logró. El maestro de este alumno originalmente usaba palabras como “obstinado” 
o “testarudo” para describir a este alumno, pero al escuchar el testimonio de esta familia, comenzó a ver esas 
características de determinación como algo positivo en lugar de un defecto de carácter.

A través de esta actividad, los maestros aprendieron sobre lo que a sus alumnos les gusta y no les gusta, lo 
que puede ser crucial para saber cómo motivar a un alumno en la clase. También pudieron darse cuenta de 
que tan llenas estaban las vidas de estos alumnos fuera de la escuela, el impacto que tenían en la comunidad y 
de que tanto amor y apoyo les rodeaba fuera de la escuela.
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Cuando Snyder comenzó su trabajo en este proyecto, esperaba que “los maestros comenzaran a ver que los 
alumnos no eran estáticos ni estaban atrapados en un estado inalterable, sino que los vieran como una mente joven 
en pleno desarrollo” (20). Snyder entrevistó a los maestros antes y después de compartir los montajes con los 
comentarios de las familias. Ella descubrió que después de compartirlos, había un cambio importante en la 
percepción y en la forma en que estos maestros hablaron sobre sus alumnos. Las descripciones que dieron los 
maestros de los alumnos cambiaron de un enfoque de lo que no podían hacer a lo que podían hacer, también 
mostraron una mejor conexión con la familia en lugar de la desconexión inicial que sentían. Los términos 
médicos que los maestros usaban en relación con los alumnos cambiaron al uso de términos más humanos. 
Finalmente, y tal vez lo más importante, las opiniones de los maestros sobre sus propias capacidades para 
enseñar a estos alumnos cambiaron de un sentimiento de “no puede hacerlo” a “sí,	puede	hacerlo” (Snyder, 
p. 84).

Quizás lo que más me gusta de esta intervención es que requiere de un grado de trabajo relativamente 
menor para implementarla y, al mismo tiempo, se obtienen grandes resultados. Algo tan simple como pedirle 
a una familia que reúna fotos y luego hable sobre ellas durante diez minutos puede abrir una ventana de 
comprensión en la perspectiva de un maestro sobre sus alumnos. Creo que esta herramienta podría ser útil 
en el cambio de un alumno a una nueva escuela o aula, para entrenar al personal para apoyar a un nuevo 
alumno, y para cualquier ocasión en la que un educador pueda beneficiarse al aprender un poco más sobre 
un alumno y su familia. Estoy contenta de haber tenido la oportunidad de escuchar a Donna Snyder en su 
presentación sobre sus estudios, y estoy en deuda con ella, ya que voy a empezar a usar esta herramienta 
dentro de mi propia práctica educativa. 

Referencias

Snyder, D. (2016). Experiences of families raising a child who is deafblind and teacher response to those shared 
experiences (“Experiencias de familias que crían a un niño que es sordociego y la respuesta de un maestro a esas 
experiencias compartidas”). Tesis Doctoral. Northern Kentucky University.
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El	Uso	de	la	Tecnología	para	apoyar	la	participación	de	todos	los	alumnos
por Charles Beavis, Practicante del Programa de Especialización de SFSU-CDBS para los Alumnos con Sordoceguera 

Acceso para todos los alumnos

He tenido el honor y privilegio de escuchar a Elizabeth Hartmann hablar en ambos, 
el Council for the Excepcional Child (Consejo de Niños Excepcionales) (CEC) y en 
la Conferencia de la Red Internacional de las Américas sobre la Sordoceguera (DbI). 
Durante ambas sesiones, Hartmann habló sobre el uso del Universal Design for 
Learning (UDL) (Diseño Universal para el Aprendizaje), y cómo, usando este método 
los maestros pueden crear un ambiente para el aprendizaje no solo de los alumnos 
con discapacidades, sino también para todos los estudiantes (Hartmann, 2018). La 
tecnología es un recurso importante para la implementación del método UDL.

Modelo	CAST	UDL	Center	for	Applied	Special	Technology	(Centro	para	la	Aplicación	de	
Tecnología	Especial)

En la sesión de la convención CEC, la Srta. Hartmann describió los pensamientos y la estructura original del 
modelo de CAST para el UDL. Voy a mencionar un poco sobre este modelo. El modelo CAST UDL se enfoca en 
tres principios y lineamientos claves para el aprendizaje: múltiples modos de representación, múltiples modos de 
expresión y múltiples modos de participación (CAST, 2018).

• La Representación se refiere a la forma en que los alumnos tienen acceso a la lección o al propósito de este: lo 
que se aprende. Los maestros deben pensar en múltiples maneras de presentar la misma idea.  

• La Expresión se refiere a la forma en que se espera que los alumnos respondan y comuniquen sus 
conocimientos: cómo se aprende. Los maestros deben proporcionar a los alumnos múltiples maneras para 
expresarse.  

• La Participación means significa exactamente como suena, hacer que las lecciones sean significativas y 
relevantes para que el alumno esté motivado a participar en la lección: por qué se aprende.

Originalmente, este modelo proponía una progresión lineal de la representación a la expresión y la participación, 
pero los investigadores se dieron cuenta de que, aun si hay múltiples modos de representación y expresión, si el 
alumno no está involucrado o motivado, la lección ya está perdida. Ahora, la progresión original de las tres áreas 
claves ha cambiado. El método UDL debe comenzar con la participación, luego los maestros deben pensar en la 
representación y la expresión. Esto está representado en la siguiente gráfica.

Participación

El por qué del aprendizaje. 
Los maestros deben 
preparar lecciones 

significativas y relevantes, 
de modo que los alumnos 

estén motivados para 
participar en la lección

El qué del aprendizaje. 
Los maestros deben 
pensar en múltiples 

maneras de presentar 
la misma idea. 

El cómo del aprendizaje. 
Los maestros deben 
proporcionarles a los 

alumnos múltiples 
maneras para expresar 

sus percepciones y 
conocimientos.

Representación Expresión
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Entonces, el aprendizaje comienza con el por qué. Comienza con la participación y la motivación. Pero 
esto no significa que los maestros no deban pensar en la representación o la expresión si el niño no está 
participando, de hecho, es exactamente lo contrario. Si el alumno no está participando, los maestros deben 
pensar en los diferentes modos de representación y expresión. Deben cambiar estos modos a maneras 
que motiven mejor e inviten a los alumnos a participar. Sin embargo, la conclusión es esta: sin motivación o 
participación, la lección nunca será tan significativa como el profesor o el alumno quieren que sea.

Tecnología	en	el	salón	de	clase:	Un	enfoque	de	tres	niveles.

Durante el taller de Hartmann en la Conferencia DbI, ella hizo una pregunta: “¿Cómo podemos usar la 
tecnología para diseñar e implementar mejor el plan de estudios y el apoyo a la instrucción del alumno sordociegos?” 
(Hartmann, 2018). Lamentablemente, no hay prácticas basadas en la evidencia para el uso de la tecnología en 
los planes de estudio de los alumnos que son sordociegos. Ella opina que los educadores deben organizar sus 
mejores planes en un método breve y preciso. De otra manera, los maestros y educadores tienen que revisar 
todos los planes, lo que puede llevar mucho tiempo, y en realidad los maestros y educadores tienen muy 
poco tiempo. Hartmann propone un enfoque de tres niveles para asegurar el éxito de los alumnos que son 
sordociegos.

El siguiente método de tres niveles ayuda a organizar algunos de los mejores planes actuales: Universal 
Design for Learning (UDL) Diseño Universal para el Aprendizaje, Student Environment Task Tools (SETT) 
Herramientas para Tareas en el Ambiente del Alumno, y Substitution Augmentation Modification Redefinition 
(SAMR) (Substituir, Aumentar, Modificar y Redefinir) .(Hartmann, 2018)

UDL

Ya he mencionado UDL, así que no voy a elaborar mucho. Sin embargo, mencionaré que, en su núcleo, UDL 
busca reducir las barreras y agregar apoyos dentro del plan de estudios. (Hartmann, 2018). Cuando pensamos 
en reducir las barreras, a menudo hablamos sobre el plan de estudios en las aulas y que este plan no siempre 
toma en cuenta la forma en que los alumnos con discapacidades múltiples aprenden. Al ofrecer más apoyo 
a un alumno, los maestros están ofreciéndole un mejor acceso al contenido y enseñándole habilidades 
importantes de la vida. Deben integrar este apoyo en los tres pasos de UDL. 

Algunas preguntas importantes que se deben hacer al implementar UDL son:

• ¿Es la lección significativa y llamativa para el alumno?

• ¿Cómo podemos optimizar la representación del contenido?

• ¿Cómo podemos optimizar la forma en que el alumno expresa sus conocimientos?

• ¿Cómo podemos cambiar el plan de estudios?

• ¿Cuáles son las formas de apoyo que estamos usando para un alumno con discapacidades que podríamos 
usar con sus compañeros?

SETT

Herramientas para Tareas en el Ambiente del Alumno (SETT) se refiere a la tecnología de apoyo y a las 
herramientas que se usan para apoyar al alumno durante la lección (Zabala, 2012). Primero, los maestros 
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deben pensar en un alumno en particular y en el tipo de apoyo que funciona para él o ella. Luego, deben tomar en 
cuenta el ambiente en el que el alumno está estudiando, y si es uno de aprendizaje óptimo. Los maestros también 
deben pensar en la tarea específica que el alumno debe completar. Al tomar en cuenta estas tres categorías (alumno, 
ambiente y tarea), los maestros pueden hacer una decisión informada sobre las herramientas que el alumno va a 
necesitar para continuar participando en la lección y completarla con éxito.  

Algunas preguntas que deben tomar en cuenta al implementar SETT son:

• ¿Cómo se expresa el alumno?

• ¿Cuál es el ambiente de la lección?

• ¿Cuáles son las tareas indicadas?

• ¿Qué herramientas o tecnología de apoyo pueden usar para que la lección sea accesible?

SAMR

Substituir, Aumentar, Modificar y Redefinir (SAMR) toma en cuenta directamente la tecnología que se está usando a 
lo largo de la lección y realmente es una revisión de la implementación del plan de estudios. Al implementar SAMR, 
estamos tratando de mejorar la tecnología (sustituir y aumentar) y luego transformarla (modificar y redefinir) (Walsh, 
2015). En otras palabras, ¿cómo cambian los maestros la lección para adaptarse mejor a un alumno en particular? y 
¿cómo pueden estos cambios ayudar a todos los alumnos a lo largo de una lección en particular?

Hartmann usa la metáfora de la exploración oceánica para describir este proceso (Hartmann, 2018). Cuando estamos 
parados en una playa mirando el mar, estamos explorándolo sin tecnología.

Los maestros pueden mejorar esta tecnología mediante la sustitución (construir una canoa y mirar el agua desde 
arriba) y aumentar (usar un snorkel de buceo para explorar en el océano). En este sentido, los maestros han utilizado 
la tecnología para darles a los alumnos un mejor acceso a lo que el océano les puede ofrecer.

Los maestros pueden transformar esta tecnología a través de la modificación. Al tomar la idea de un snorkel 
y diseñar un traje de buceo los expertos pueden explorar el océano de manera similar al uso del snorkel, y el 
tiempo que pueden pasar en el océano también ha aumentado además de la profundidad a la que pueden bajar. La 
redefinición ocurre mediante la exploración usando un submarino. Para hacer esto, obtuvimos tecnología de muchas 
áreas diferentes y creamos algo con posibilidades de exploración casi infinitas (Hartmann, 2018). Aunque estos dos 
últimos pasos son difíciles de implementar, ya que requieren tiempo y esfuerzo, la diferencia que los maestros vean 
en la participación y expresión de sus alumnos será primordial.

Algunas preguntas que deben tomarse en cuenta al implementar SAMR son:

• ¿Qué tipo de tecnología mejoraría la lección?

• ¿Qué tipo de tecnología transformaría la lección?

• ¿Qué tipo de tecnología están usando actualmente el alumno con discapacidades y sus compañeros?

• ¿Cómo podemos usar esta información para beneficiar a todos los alumnos?
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Lista	de	Verificación	para	el	uso	de	la	Tecnología	en	el	Salón	de	Clase

Basándome en la presentación de Hartmann (Hartmann, 2018), he creado una lista de verificación para 
ayudar a los maestros y educadores a evaluar sus lecciones y encontrar maneras de hacer que estas sean más 
accesibles para todos los alumnos. Intenté que el formato fuera fácil de usar y fácil de navegar. Ponga atención 
a la tercera columna: El beneficio para el alumno y los demás de la clase. Una de las cosas más agradables de 
este método de tres niveles es que, cuando se implementa apropiadamente, todos los alumnos tienen un mejor 
acceso y más oportunidades de participar y aprender.  

He completado las casillas con el siguiente estudio, pero ustedes están invitados a tomar esta lista de 
verificación y utilizarla en sus aulas. De ninguna manera es la lista de apoyos completa, sino simplemente tiene 
algunos ejemplos que surgieron durante nuestra plática en el taller con la profesora Hartmann

Caso	Práctico

Ejemplo: Escribir un texto informativo sobre los animales elegidos por el alumno.
Sammy es una alumna chistosa y graciosa de tercer grado que está completamente incluida en un aula de 
educación general. Ella tiene un equipo de apoyo sólido que consta de un interventor, un patólogo del habla y 
lenguaje, un terapeuta ocupacional, un instructor de orientación y movilidad y padres que son muy activos en 
su educación. Sammy tiene baja visión y le benefician las letras grandes y de alto contraste. Puede comunicarse 
usando AAC, ASL adaptado, o verbalmente. En su salón de clases, tiene acceso a tabletas, computadoras 
portátiles y diferentes aplicaciones. Ella tiene todo lo que necesita para tener acceso a la lección. Algunas 
técnicas de apoyo funcionan bien en áreas múltiples, lo que las hace efectivas. Con el uso del método de los 
tres niveles, podemos asegurarnos de que ella tenga acceso a la lección y que esté aprendiendo.
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SETT. Tecnología de Apoyo Marco operativo SETT). In Assistive Technology: SETT framework. Disponible en 
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Apoyo	Sugerido
Beneficio	al	alumno	de	

enfoque	
y	los	demás	alumnos.

UDL

Como hacer la lección significativa 
y llamativa para el alumno

Traer animales vivos a la escuela: 
mascotas, SPCA, etc. Hacer una 
visita a un zoológico de animales 

pequeños.

Hablar con Sammy y los otros 
alumnos sobre sus intereses y 

sus mascotas. Las oportunidades 
de comunicación social son más 

probables porque este intercambio 
crea una comunidad inclusiva.

¿Cómo podemos optimizar la 
representación del contenido?

Pídale trabajar con adultos y/o 
compañeros preferidos. Texto con 
voz, videos en blogs o YouTube, y 

animales de la vida real.

Platicar sobre sus intereses. 
Explorar los intereses. El 

aprendizaje práctico beneficia a 
todos.

¿Cómo podemos optimizar la 
forma en que el alumno expresa 

sus conocimientos?

Hacer dramatizaciones de los 
movimientos de los animales, 
hacer un video, hablar sobre 
animales usando AAC o voz.

Otros alumnos pueden elegir la 
forma para expresarse, lo que 

ocasiona todavía más participación.

SETT

¿Cómo podemos ofrecerle al 
alumno acceso a la lección?  ¿Qué 
herramienta debemos usar? Piense 

en el alumno, el ambiente y la 
tarea.

Escriba blogs, haga un video,  invite 
a profesionales de la comunidad, 

y haga presentaciones sobre 
animales usando AAC o voz.

Los blogs o videos pueden ser 
atractivos para todos los alumnos.

¿Cómo puede la tecnología 
ayudarnos a hacer esto?

Acceso a la computadora 
 o texto con voz

Los alumnos más avanzados 
pueden ayudar a otros estudiantes 

a editar o crear blogs.

SAMR

¿Qué tipo de tecnología mejoraría 
la lección?

Sitios web de blogs, iMovie, 
micrófono y una encuesta para los 
alumnos de la escuela sobre sus 

animales preferidos.

A la mayoría de los niños les 
gusta tener diferentes medios de 

expresión.

¿Qué tipo de tecnología 
transformaría la lección?

Visitas al zoológico local o al 
zoológico de animales pequeños.

¡Todos los niños disfrutan las 
excursi
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¿Quién	es	el	¡Alumno	Sobresaliente!?	Observaciones	y	Reflexiones	después	de	ayudar	al	
Personal	de	CDBS	con	una	Reunión	de	Planes	Enfocados	en	una	Persona	MAPS	

(Hacer	un	Plan	de	Acción)
por Charli O’Malley - Practicante en el Programa SFSU-CDBS de Respaldo para Alumnos con Sordoceguera

Como estudiante de la Universidad Estatal de San Francisco y en el contexto 
de varias clases que tomé, me enseñaron sobre la Planificación Enfocada 
en una Persona, e incluso practiqué escribiendo un plan de este tipo. Este 
conocimiento es algo que planeé aplicar a mi enseñanza, y tomar apuntes 
durante una reunión de planificación enfocada en un joven, lo que realmente 
me ayudó a visualizar la experiencia aún más. Lo más importante es que la 
reunión fue positiva y significativa para todos los participantes, especialmente 
para el joven de 21 años con el síndrome CHARGE que está haciendo la 
transición a los servicios para adultos.

Muchas cosas hicieron esta experiencia muy sustancial para mí. El proceso 
MAPS (Hacer un Plan de Acción) es colaborativo y muy visual. Ofrece detalles 
de las ideas del equipo para el individuo, y permite creatividad y flexibilidad, es 
mucho menos impersonal que una junta IEP estándar. No había evaluaciones 
formales, no se habló de lo que el “alumno tan sobresaliente” no puede hacer, 
y el equipo y la familia se sintieron invitados a compartir abiertamente sus 
ideas para este joven. Voy a comentar sobre algunas características del proceso 
MAPS.

¿Cómo sabe que está asistiendo a una reunión MAPS?
• El ambiente será más relajado y cómodo. Típicamente, estas reuniones se llevan a cabo en lugares como la 

cafetería local, la sala de un amigo cercano, etc.

• Además del coordinador y una persona que toma apuntes, generalmente los participantes son personas 
cercanas al individuo y a su familia. Se preocupan por el futuro y el bienestar del individuo. Este grupo 
puede incluir familiares, amigos, vecinos, entrenadores, empleadores, maestros, proveedores de servicios, 
interventores, etc.

• El lenguaje es menos formal. Los detalles de la reunión se registran en forma de un cuento organizado que 
incluye imágenes.

• Todo se toma en cuenta. La reunión es muy positiva y los participantes saldrán sintiéndose bien, ya que 
van a diseñar un plan de acción que el individuo puede lograr y un plan de contingencia. ¡Tampoco significa 
que los miedos sean pasados por alto! Se toman en cuenta todos los asuntos importantes:

 
¿De qué se habla en una reunión MAPs? La reunión es muy individualizada, pero voy a ofrecer algunos 
ejemplos:

1. La historia - Los antecedentes se muestran como un camino sinuoso que comienza con el nacimiento 
del individuo. La familia y el individuo hablan sobre los eventos más importantes en su vida - 
posiblemente un embarazo difícil, un parto complicado, el desprendimiento de retinas, las cirugías, 
etc. Quizás hablarán sobre vacaciones de la familia, reuniones con ciertos proveedores de servicios, 
transiciones importantes (como inscribirse en una escuela diferente), los interventores, mudarse a otra 
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ciudad, cuando aprendió un modo de comunicación. Toda la reunión es un proceso muy singular de la 
familia que forma la base para planear la “historia” futura del individuo.

2. ¿Cuáles son las Aspiraciones? - ¡El cielo es el límite! El equipo y el alumno comparten las aspiraciones. 
Estas pueden incluir las amistades, experiencias sensoriales, buena comida, más compañeros que usan 
ASL, vida con la familia, un buen interventor, oportunidades recreativas, etc.

3. ¿Cuáles son los miedos? - Todos los tenemos, y tomarlos en cuenta es una parte importante de los 
planes. Los temores pueden incluir: estar en un lugar donde el individuo no puede comunicarse, el 
abuso, un pobre programa diurno para adultos, quedarse atrapado en un lugar cerrado, no tener 
amigos, etc.

4. ¿Quién es el “Alumno Sobresaliente”? - Los miembros del equipo 
escribirán las características de esta persona en las coloridas notas post-it 
y las pegarán en una silueta grande de una persona. Esto va a ayudar a dar 
una imagen real de lo que es el núcleo de esta persona. Algunos ejemplos 
incluyen: hermano cariñoso, divertido, buena influencia a la gente de su 
alrededor, buen atleta, feliz, chistoso y ¡ama la buena comida!

5. ¿Qué cosas hace bien el ¡Alumno Sobresaliente!? ¿Disfrutar? - Hay cuatro 
subcategorías, y posiblemente más si el equipo tiene una idea diferente: 
Relaciones, Actividades, Lugares y Áreas Dominantes.

6. ¿Qué necesita el “Alumno Sobresaliente”? - tomando en cuenta las áreas 
dominantes y las aspiraciones de la persona, el equipo va a desarrollar 
ideas sobre el apoyo que va a necesitar para tener éxito.

7. FINALMENTE, la Plataforma de Acción: los miembros del equipo analizan, enumeran y asumen las 
responsabilidades específicas para ayudar al individuo a que tenga éxito en el futuro. Este componente 

se divide en 3 meses, 6 meses y 1 año.

Conclusión
Mi esperanza es que la familia u otra persona que se preocupe por un individuo 
con sordoceguera, y que tenga la oportunidad de leer este artículo, se sienta 
inspirada a tener una reunión MAPS para su ser querido. Las reuniones MAPS 
son una excelente manera de cumplir con el requisito de IDEA de que todas las 
personas de 14 años o más (según sea necesario) que tengan un IEP, deben tener 
un plan de transición. El primer paso es encontrar un coordinador externo que 
pueda ayudar a dirigir la reunión de MAPS. Afortunadamente, las familias de 
alumnos que reciben los Servicios de California para la Sordoceguera siempre 
pueden solicitar este servicio a través de apoyo técnico. También encontré un 

buen sitio web para las familias que deseen más información sobre MAPS:
https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/maps/
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Las	Lecciones	de	Sammy
por Kayla Kenton

Todos los educadores tienen al menos un alumno especial que mejora 
tu trayectoria profesional, un alumno que pone a prueba tu paciencia, 
pero que realmente te ama. Un alumno que te presenta desafíos que ni 
siquiera podrías esperar, pero luego llora cuando te vas al final del día. 
Sammy es mi alumno especial.

Conocí a Sammy al principio del primer grado en la clase de la Srta. 
Kim. Sammy es un niño feliz, le encanta bailar, ama a la gente y le gusta 
mucho ser parte de su comunidad, también es sordociego. Ya que tiene 
discapacidades visuales y auditivas, se nos alentó a ser creativos para 
comunicarnos. Como su asistente personal, usábamos la comunicación 
total, lo que significa que hablaba con él y al mismo tiempo usaba el 
Lenguaje de Señas Americano, y él se comunicaba conmigo usando un 
dispositivo AAC o el lenguaje de señas. Rápidamente formamos nuestro 
propio lenguaje secreto. Cuando se pasan 6 horas al día con alguien, las 
palabras para decirle cómo se siente no son necesarias.

Ser la ayudante personal de Sammy también me hizo su intérprete. Todos los días en el recreo, Sammy daba vueltas 
con su caminador para encontrarse con otros alumnos en la escuela. Cuando estaba listo para presentarse con 
alguien, se acercaba al alumno, tomaba su mano y comenzaba a moverse hacia adelante y hacia atrás (mostrando sus 
movimientos de baile), o se paraba frente a alguien, comenzaba a chillar y reírse con los brazos cruzados. Es entonces 
cuando me acercaba al otro niño y le decía algo como “¡Hola! ¡Este es Sammy!” luego volteaba hacia Sammy y le decía 
“¿Puedes hacer la seña de Sammy?” Volteaba hacia el otro alumno y le decía “Creo que Sammy quiere saber tu nombre.” 
“¿Cómo te llamas?”, mientras ayudaba a Sammy a practicar su lenguaje de señas. Era desorganizado y confuso al 
principio, pero presentarse a un nuevo amigo nunca es fácil.

No estaba preparada para saber hacia dónde irían estas conversaciones con sus nuevos amigos. La mayoría de 
los niños en la primaria son curiosos y preguntaban “¿Por qué se ve raro?” o “¿Qué le pasa a sus ojos?”, entonces 
aprovechaba para hablar con los alumnos sobre los niños con discapacidades y enseñarles cómo formular 
preguntas de una manera más educada. Rápidamente yo desarrollé mucho interés en enseñarles a los alumnos sin 
discapacidades información sobre los niños con discapacidades. Solo porque Sammy no podía decirle verbalmente a 
un amigo, “Hola, ¿quieres jugar?”, no significa que no tenía el deseo de hacerlo. Durante los próximos dos años con 
Sammy, nos enfocamos en la integración en la escuela regular, el desarrollo de amistades y una manera exitosa de 
comunicarse con su comunidad.

En primero y segundo grado Sammy (y yo) se llenó de amigos, excursiones, integración, charlas durante la asamblea, 
aprender a caminar sin un caminador y desarrollar relaciones genuinas con personas de la comunidad. Sammy no era 
un niño perezoso. Si quería algo, hacía todo lo que podía para conseguirlo. No tenía que decirnos verbalmente para 
que entendiéramos lo que quería. Si él no quería trabajar, tiraba su lápiz lejos de nosotros: no se puede trabajar sin el 
lápiz. Si quería ver a un amigo, me empujaba a un lado y se dirigía hacia el individuo afortunado al otro extremo de su 
mirada. Si quería bailar, buscaba la mano de alguien y empezaba a bailar. Sammy tenía maneras para comunicarse, nada 
más era necesaria la paciencia de su comunidad. 
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Aprendí rápidamente que Sammy era tan famoso en su comunidad como en la escuela. Poco después de 
conocer a Sammy y a su increíble familia, comencé a cuidar a Sammy y a su hermano durante los fines de 
semana. Íbamos con los terapeutas, a los programas después de la escuela, y andábamos en el vecindario. A 
Sammy le ENCANTA el chocolate caliente. Una vez, cuando Sammy y yo fuimos a Starbucks, Sammy me miró 
varias veces y hacía la seña de “chocolate” y yo tenía que seguir repitiendo “sí, sí, vamos a comprar chocolate 
caliente”. En el instante en que abrí la puerta de Starbucks, Sammy dejó escapar un fuerte grito de emoción 
que tenía a todos mirando hacia nosotros. Rápidamente hice una broma sobre lo emocionados que estábamos 
los dos por llegar a Starbucks y rápidamente nos formamos, un poco avergonzados. Una vez que estábamos 
en línea, la persona frente a nosotros se dio la vuelta para saludar a Sammy, tomó su mano, tuvieron una 
conversación, y luego pidió su orden. ¡No lo podía creer! Sammy conocía a alguien en su propio vecindario. 
Luego, una vez que estuvimos listos para ordenar, descubrí que todos los barristas ya conocían a Sammy y 
su orden. ¡Me sentí extremadamente feliz de saber que el trabajo que Sammy y yo estábamos haciendo en la 
escuela era algo que sus padres estaban haciendo constantemente en su comunidad!

Después de dos años de trabajar uno a uno con Sammy, hice la transición a mi nuevo trabajo como maestra 
de educación especial. Los estudios de posgrado y mi experiencia con Sammy me prepararon bien para los 
nuevos alumnos con necesidad de una maestra para ayudarlos a comunicarse con éxito, sentirse incluidos y 
formar relaciones dentro de su comunidad. En mi primer año conseguí que todos mis alumnos participaran 
en el programa regular 30 minutos al día, sus amigos entraban a nuestro salón y leían juntos, y normalizaron 
la idea de que la clase especial de día se debería incluir en todas las actividades de la escuela. Cada uno de los 
alumnos es diferente y especial a su manera, pero el único en el que pienso cuando hay un momento difícil, 
es en Sammy. Recuerdo cuando lo conocí por primera vez y lo frustrado que se sentía Sammy cuando yo no 
podía entender lo que quería, o esa vez en que estaba tan emocionado que íbamos a una excursión que me 
arrancó un mechón de pelo. Estas experiencias me enseñaron mucho sobre la comunicación no verbal, y uso 
este conocimiento todos los días.

Después de cuatro años, en la misma posición como maestra, sigo comparando a todos los alumnos con 
Sammy. Uso lo que aprendí durante esos dos años con Sammy para todos los alumnos que ingresan a mi clase. 
Me pregunto a mí misma ¿qué puede significar este comportamiento? ¿Qué quieren? ¿Qué están tratando 
de expresar que no capto? Siempre estoy siguiendo al niño para averiguar lo que quiere o necesita. Sigo 
enseñando el lenguaje de señas para ayudar a mis alumnos a comunicarse, uso dispositivos de AAC y tableros 
visuales, incluso si el alumno es verbal, y siempre apoyo la participación de la comunidad para todos. Sammy 
me enseñó más de lo que cualquier clase podría enseñarme y todavía disfruto observándolo como está 
madurando ¡ahora 

en la secundaria (middle school)! Estoy muy orgullosa de ser la maestra que actualmente soy, pero no sería la 
mitad de lo que soy sin alumnos como Sammy.

Kayla Kenton es una maestra de educación especial de escuela secundaria en el Distrito Escolar de 
Newport-Mesa, y obtuvo su credencial de maestra y maestría del Departamento de Educación Especial de 
la Universidad Estatal de San Francisco. Fue miembro del primer grupo del Programa de Especialización de 
SFSU-CDBS para los Alumnos con Sordoceguera. Anteriormente trabajaba como interventora en el Distrito 
Escolar de San Francisco y como maestra de educación especial de primaria en el Distrito Escolar de South 
San Francisco. Uds. pueden mantenerse al día con su carrera de enseñanza y encontrar consejos en su sitio 
web http://www.inclusionstartsnow  o seguirla en @inclusionstartsnow
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