Profesora de Educacion Especial comparte consejos para
padres
El equipo de trabajo padre de familia-educador beneficia a cualquier estudiante, pero especialmente al niño con
discapacidad. Patrice Gallary, residente en Twin Cities y profesora de educacion especial, comparte algunos
consejos de como los padres de familia pueden ayudar a sus hijos con discapacidad en la escuela- desde la
perspectiva del educador.
Comunicacion diaria
Un cuaderno para la comunicacion diaria, que va del colegio a la casa, para informacion de padres y educadores,
dice Gallary. El cuaderno debe ir a todos los profesores del estudiante. Gallary comenta como es util que los padres
escriban notas como, “John no durmio bien anoche,” o “Eliza estuvo anoche en el parque con su hermano y paso
muy contenta.”
La profesora puede no responder todos los dias, pero Gallary le aconseja a los padres de familia no rendirse. Sus
comentarios ayudan a los profesores entender el comportamiento del niño en el colegio. Tambien les permite a las
profesoras iniciar una conversacion, que puede utilizarse en terapia del lenguaje u otras areas.
Conozca a las profesoras de su hijo
Es importante trabajar bien con todas las profesoras de su hijo. Todas hacen parte del dia escolar de su hijo,” dice
Gallary. “Los padres de familia muchas veces no tienen un dibujo claro de lo que sucede en la escuela con su hijo,
si no tienen una relacion con el resto del personal del colegio a parte de la profesora de educacion especial.”
Los padres deben tomar la iniciativa de contactar a la profesora de educacion regular, aconseja Gallary. Ella ha
escuchado algunas profesoras comentar como no desean aumentar la carga a los padres de familia con temas del
colegio, cuando ya tiene todas las complicaciones de la discapacidad de su hijo. Si los educadores conocen a la
familia y saben como funciona, pueden sentirse mas comodas de hablar con los padres acerca de su hijo, dice
Gallary.
Empiece la organizacion en su hogar
Preparar al niño en la casa, ayuda a la profesora en el colegio, dice Gallary. Asegurese de firmar los formatos de
permisos, empacar la tarjeta del almuerzo o la cafeteria, los cuadernos de comunicacion diaria y la tarea, y
cualquier equipo o medicamento necesarios. Le ahorra tiempo y esfuerzo a la profesora en el colegio, para que ella
se concentre unicamente en la educacion de su hijo. Gallary sugiere el uso de carpetas de diferentes colores para
ayudar a su hijo organizarlas por salon o materias.
Comparta ideas con la profesora
Gallary agradece las ideas de los padres de familia para ayudar a sus hijos en la escuela y cree que otras profesoras
tambien. Las adaptaciones de equipos o tecnicas que funcionan en la casa, tambien pueden ayudar al niño en el
colegio. Si el niño posee retos como la socializacion, los padres pueden sugerir ideas como asignar a otro
estudiante para servir de apoyo durante la semana.

Participe en las actividades escolares
Servir de voluntario en el colegio es una buena forma de conocer al personal del colegio y a otras familias, dice
Gallary. En la escuela, un padre de familia puede leer en el salon de clase, ayudar a supervisar la hora de la
merienda, recoger los juguetes o colocar carteleras. En la casa, los padres pueden preparar material para las
carteleras y organizar juegos y meriendas para las fiestas del salon de clase.
El niño con discapacidad hace parte del colegio, dice Gallary. Participar en las actividades del colegio como familia
o en los eventos de recaudacion de fondos como ventas de chocolates o papel de regalo, le ayuda a su hijo a
socializar con sus compañeros de clase y, al personal del colegio y otros padres de familia, a conocer su familia.
Algunos padres se sienten complacidos de hacer presentaciones en la escuela sobre la discapacidad de su hijo,
para ayudar al personal y a otros, entender al niño, dice Gallary. Se pueden llevar fotografias o videos de su hogar
y su familia. Algunas personas pueden tener una idea erronea sobre la vida de un niño con discapacidad. Pueden
necesitar ver que la familia toma vacaciones o hace almuerzos campestres o labores en la casa y en la cocina como
todo los demas.
Ayude a su hijo a ser parte del grupo
Los niños que se visten de acuerdo con su edad y llevan articulos apropiados para compartir en el salon de clase, se
relacionan mas facilmente con otros estudiantes y eso ayuda a las profesoras en el salon de clase, dice Gallary.
Ayudando a los niños a comportarse apropiadamente dentro de su discapacidad, les permite hacer parte del
grupo. Ella dice, “Se debe enseñar respeto y buenas maneras. No hay nada tierno en alguien que no dice “por
favor” y “gracias”. Las familias deben ayudar a su hijo a ser cortes. Por ejemplo, un niño autista no podra hacer
contacto visual, pero puede aprender a decir, “hola’”, dice Gallary.
Sea cuidadoso
“Las profesoras desean que su hijo sea exitoso,” dice Gallary. Suiere que lospadres de familia presenten sus
preguntas en una forma que implique cooperacion. Aumenta al placer de la enseñanza, el contar con padres de
familia interesados en la escuela y deseosos de apoyar la labor de los educadores y el personal del colegio.
El proyecto de PACER, “ Las familias y la comunidad en equipo por la Educacion” (The Families and Advocates
Partnerships for Education –FAPE), cuenta con material sobre como los padres pueden ayudar a su hijo con
discpacidad en la escuela. Visite la pagina web de FAPE www.fape.org.
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