Recursos para padres
La instrucción debe durar alrededor de 2 horas y una hora adicional debe ser sobre
habilidades vocacionales o tareas (como las que figuran o de su elección). 3 horas de
trabajo por día, en total, deberían ser suficientes. Su estudiante no necesita hacer todo
de una vez. Se puede dividir a lo largo del día y entre actividades preferidas. Esta
página ofrece gratis materiales a los que puede acceder su estudiante
con tu ayuda. He incluido consejos de enseñanza y consejos de dispositivos AAC
para ayudar con la instrucción en el hogar, pero llámeme o envíeme un mensaje de
texto con cualquier pregunta o inquietud.
Estaré actualizando este documento semanalmente. Si algo no es gratis o no lo es,
avíseme. Tengo mis propias copias de casi todo lo que puedo enviarle por correo
electrónico si desea usarlo.
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Consejos de dispositivos AAC y consejos de enseñanza
Cómo enseñar eficazmente AAC a su hijo? (AAC)
L
Oportunidades de lenguaje para usar AAC en casa (AAC)
Guía para padres y maestros para comenzar a usar AAC (AAC)
10 consejos para usar tu iPad como un dispositivo AAC (AAC)
8 consejos importantes para trabajar con un niño con necesidades especiales Círculo de amistad - Bloque de necesidades especiales (enseñando)
Mejores prácticas para motivar en el aula a estudiantes con necesidades
especiales (enseñando)
Cómo reducir la dependencia inmediata (enseñando)
15 estrategias de comportamiento para niños en el espectro autista (enseñando)
Tareas de trabajo de autismo gratis (Recurso en línea)
El autista ayudante: Hogar (Recurso en línea)
Kit de emergencia de educación en el hogar (Increíble regalo de promoción)
Ejemplo de horario para el trabajo escolar**
Calendario: días de la semana, mes, año, revise las abreviaturas de días /
meses, intente escribir la fecha abreviada (es decir, 3-26-20)
Información personal: practique escribir / rastrear el nombre (nombre y apellido
si es posible), rastrear / copiar / escribir el número de contacto de emergencia,
rastrear / copiar / escribir la dirección si es posible.
DESCANSO: 10 minutos, actividad preferida
Actividad física
Historias sociales de cualquier tipo: pídales que señalen imágenes, que le
muestren objetos de la vida real alrededor de la casa que lo acompañan, si es
posible, pídales que den algún tipo de respuesta verbal.
Actividad digital
DESCANSO: 10-15 minutos, actividad preferida
Hoja de trabajo / actividad digital

Matemáticas (puedo enviarle por correo electrónico las hojas de trabajo de
TouchMath)
Escritura: Rastreo, copia, mano a mano, Practicar letras / números. yo suelo

Escritura a mano sin lágrimas (COVID-19 Recursos) y puede enviarle las páginas
por correo electrónico si lo desea.
DESCANSO: 10-15 minutos, actividad preferida
Vocaciones / tareas
**Los dispositivos AAC deben usarse todo el día, todos los días. Mantenlos cerca en todo
momento. Es responsabilidad del estudiante llevarlo consigo.
COVID 19 Información para estudiantes-historias sociales
● COVID 19 - Historia social de Coronavirus para SpEd o Early Elem.
● Covid-19/ Coronavirus Historia social: hábitos saludables de El ABC del autismo
● Coronavirus Social Story por la ED Queen
● Cuando la escuela se cancela-Historia social por Very Special Learners | TpT
● Historia social del coronavirus | Covid-19 by Give It a Look | TpT (Digital)
Historias Sociales
● Espacio personal Historia social y actividad de cortar y pegar para preescolar o
autismo
● Historia social de comportamiento GRATIS por Allison Fors
● Cómo saludar a la gente: historia social
● Historia social llevarse bien
● Historia social para golpear
● Mi tarjeta de calma / historia social
● Apoyo conductual: sentimientos Historia social
● Apoyo conductual: Sentimientos Historia social (Editable)
Aptitud física
● Escuela de fuerza
● GoNoodle: inicio
● In-school actIvIty breaks
● Entrenamiento para niños de 5 minutos
Recursos en línea / Hojas de trabajo para imprimir (algunas pueden requerir ensamblaje,
pero pueden usarse para dar ideas)
Comportamientos: tablas de incentivos
● Tablas de incentivos estilo Chevron
● Tablero de fichas digitales de Speech Language League
INFORMACIÓN PERSONAL
● Formularios gratuitos de práctica de información personal
● Tarjeta de información personal con dirección y número de teléfono
● (GRATIS) Información personal básica de 4 partes por Rodney Allen |
TpT
MATEMÁTICAS
● Números en abundancia 0-100
● Hoja de trabajo de adición de puntos táctiles de estilo matemático
Freebie Touch dentro de 5

●

Muestreador GRATUITO de Fast Food Menu Math para unidades de
autismo y SpEd
● GRATIS ** Siguiente tarea de trabajo de estrategia de dólar arriba **
Cuadros de tareas ** GRATIS
● Sin preparación Aprendizaje a distancia Contar monedas Freebie
● Saltar contando Freebie
● Formas para imprimir colorido juego de correspondencias. Autismo
Aspergers ABA Recurso ASD SEN
● Toca las hojas de trabajo de adición matemática: GRATIS
● Actividades de primavera GRATIS Recursos preescolares a juego
Educación especial y recursos para el autismo
HABILIDADES DE VIDA / HABILIDADES VOCACIONALES
● Hoja de trabajo de la placa
● Hoja de trabajo de coincidencia de signos de seguridad
● Carpeta de trabajo adaptada de colores GRATIS®
● Gratis palabras a la vista (palabras de acción) partido para
educación especial
● Match de emociones para Educación Especial GRATIS
● Actividades de primavera GRATIS recursos educación especial
● Partido de verduras para educación especial GRATIS
● Libros interactivos de Habilidades para la vida (Recursos de
educación especial y autismo)
● Hoja de trabajo de la placa
● GRATIS ** Tarea de trabajo de combinación de colores ** Cajas de
tareas ** GRATIS
● ** Gratis ** Clasificación de suburbio urbano rural, clasificación de
plantilla de madera, tarea de trabajo, clasificación de comunidad
LECTURA / ELA
● Trabajo matutino de educación especial intermedia: edición de
transporte {¡3 niveles!}
● Zoológico de animales Imprimibles de artes del lenguaje para
educación especial FREEBIE
● Educación especial, autismo TEACHH Tarea, mayúscula a
minúscula Coincidencia de letras
● FREEBIE PREESCRIBIR siga los caminos ... color del motor fino y B
/ N ... OT SPED prek
● Libro Adaptado Gratis para Educación Especial, Día del Panqueque
● GRATIS Cortar y pegar Habilidades para la vida Paquete para llevar
Aprendizaje a distancia
● Jig de autismo de madera Sistema de tareas de trabajo ** Jig de tareas
de trabajo **
Actividades digitales que se pueden descargar en ipad, teléfono, computadora
MATEMÁTICAS

●

Tarjetas de auge digital de patrones temáticos espaciales de
Tammys Toolbox | TpT
● Tiempo para contar gratis Matemáticas de segundo grado
Google Classroom Tarjetas BOOM Aprendizaje a distancia
● Adaptativo digital decir la hora: aprendizaje a distancia por la
Sra. Joy Hall
● Aprendizaje a distancia: actividad interactiva GRATUITA en
Google Slides™ para educación especial ¿Cuánto cuesta
con cupones? Actividad digital
● Tarjetas de tareas digitales de identificación de formas {Tarjetas
BOOM} - Aprendizaje a distancia
● Formas de manzana Tarjetas Boom
● ¿Cual es más? ⋅ PDF digital ⋅ Actividades interactivas
GRATIS para educación especial
● Los gatos cuentan imágenes hasta cinco - Tarjetas de tareas
digitales de matemáticas para educación especial
● Tarjetas de tareas digitales interactivas de discriminación visual a
juego (mazo Boom!)
● Formas Tarjetas de tareas interactivas digitales para educación a
distancia de educación especial
● Formas sin errores Tarjetas de tareas digitales interactivas
Educación especial Educación a distancia
HABILIDADES VITALES / HABILIDADES VOCACIONALES /
COMUNICACIÓN
● Tarjetas Spring BOOM sin errores: tarjetas de tareas
digitales: APRENDIZAJE A DISTANCIA
● Jaja o Nah? Tarjetas de auge de habilidades sociales:
muestra gratis de risa
● Verbos de acción | BOOM Cards ™ Aprendizaje a distancia
de terapia del habla
● Contenido de colores Palabra Tarjetas de tareas digitales
interactivas (Boom! Deck)
● Contenido del dormitorio Tarjetas de tareas digitales
interactivas de palabra (Boom! Deck)
● PRODUCTOS DIGITALES ALINEADOS ABLLS-R B16
Coincidencia de colores de galletas
● PRODUCTOS DIGITALES ALINEADOS ABLLS-R B18 Ordenar
por color
● PRODUCTOS DIGITALES ALINEADOS ABLLS-R C44
Localizar objetos en una tienda de comestibles
● Distance Learning Boom Cards. Colors Adapted Books Free
Sample. Grey. PreK, Sped

●

Formación profesional DIGITAL FREEBIE para habilidades
para la vida o caja de tareas especiales de educación
especial
● Ocupación: PDF interactivo digital gratuito para ayudantes de
la comunidad en educación especial
● Aprendizaje a distancia FREE BOOM Cards Color BOOM
Cards ™ Tarjetas de tareas
● #distancelearning Boom Tarjetas digitales Función de objeto
Sí / No Preguntas
● # MAR21SLPsGODIGITAL Tarjetas de auge Terapia del habla
Conciencia fonémica | Teleterapia
● Tarjetas de tareas digitales FREEBIE: ¿Es una buena opción
o una mala elección?
● Colores | Tarea digital para educación especial
● Opuestos | Libro digital a juego para educación especial
● Ordenar por tamaño Tarjeta de tareas digital Freebie
LECTURA ELA
● Coincidencia digital de letras: MUESTRA GRATUITA {Para
aprendizaje a distancia}
● Pronombres (Él + Ella) Tarjetas digitales de auge (aprendizaje
a distancia)
● Palabras de color que combinan tarjetas de tareas digitales
para educación a distancia de educación especial
● Pronombres, conceptos y descripción GRATUITOS |
Superhéroes | La educación a distancia
Ciencia en línea
● ULS- Marzo Escuela Secundaria (Paquetes).pdf
Plan de estudios de logro (en línea, debe descargar para ver): tiene material en
todas las áreas.
Attainment Hub
Nombre de usuario: stockton Contraseña: stun292%
Puede descargar cualquier sección que desee, pero recomiendo estas
secciones para mi clase ...
Conexiones en el lugar de trabajo Libro del alumno
Mira y cocina
Software de éxito social
Ciencia paso a paso
Hojas de trabajo del plan de estudios de aritmética temprana
Caminos hacia la alfabetización
Hojas de trabajo de Constructor de Habilidades Matemáticas

ELSB PDF CD 1:
https://files.attainmentcompany.com/url/b9wym4sqz7wvjjtm

ELSB PDF CD 2:
https://files.attainmentcompany.com/url/5g4b4xdyn8mdigi7
ERSB: https://files.attainmentcompany.com/url/g6n9cdhmcuztpf3w
Leer y contar:
https://files.attainmentcompany.com/url/pgzhp82cd549macb
Enseñanza a los estándares ELA:
https://files.attainmentcompany.com/url/x2ata4a64gd86k87
Aritmética temprana:
https://files.attainmentcompany.com/url/9sptcccjevi8mgvj
Constructor de habilidades matemáticas Unidad flash:
https://files.attainmentcompany.com/url/aq5mgk4qmz62d6by
Enseñanza de las normas matemáticas:
https://files.attainmentcompany.com/url/p5n3kz8vrsrjncpd
Explore las matemáticas 1 (un poco más desafiante):
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3
AUS%3A15832d9b-1dc2-41f7-8b95-0a3552f671d5
Vocaciones en las que su estudiante trabaja diariamente en clase
Carga y descarga de lavadora / secadora
Ropa plegable y colgada de todo tipo y tamaño.
Sacando basura
Organizando reciclables
Lavado y secado de platos.
"Entregar" artículos a otros en la sala, es decir, "Darle a Bob el control remoto"
Barriendo
Poner el artículo de donde los obtuvieron
Recogiendo basura del suelo
Escoger lo que les gusta comer para el almuerzo.
Organizar pequeños objetos por tipo y color.
Sobres de relleno
Construyendo linternas o elementos simples

Lavarse y secarse las manos
Cepillarse los dientes y aplicar desodorante
Organizando correo
Repasar los días de la semana / meses / año.
Solicitar y / o decir su necesidad de usar el baño
Mesas limpias
Limpiar derrames
Unir los mismos artículos juntos
Apilar artículos con artículos similares / iguales
Sillas apilables
Agarrando sus propios artículos que usan a diario ESPECIALMENTE si es un
artículo usado en una rutina
"Comprar" artículos de nuestra tienda de estudiantes de clase
Camine por la acera, busque autos, cruce la calle usando un cruce peatonal
Sitios web para estudiantes para nosotros
Starfall.com
PBIS.org
Funbrain.com
Funbrainjr.com
Nickjr.com
Discoverykids.com
IXL.com
Storylineonline.com
readingrockets.org/atoz
ABCMouse.com (actualmente gratis por 30 días de prueba gratis)
Brainpop.com (Ofreciendo membresías gratuitas actualmente)
Excursiones virtuales
● Animals
● Guía de viaje y mejores tours de la Gran Muralla China
● Visita virtual del museo
● Vivienda enriquecida - Recorrido virtual por la granja
● Centro de control del Hubble: sala de operaciones de la misión
● Tours virtuales - Yellowstone
● Acceder a Marte: un experimento de WebVR
● Webcam de ballena beluga
● Museo Solomon R. Guggenheim - Vista de la calle interior, Nueva York,
Estados Unidos
● Excursión virtual
● Conexiones de tundra 2019
● Star Atlas - Mapa interactivo de estrellas del cielo nocturno
● Cámaras en vivo
● Excursiones virtuales por Nature Lab
● Cámaras web
● Los mundos ocultos de los parques nacionales

