Preparándose para su ARD universitario
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Si usted es como mis padres, nunca pierde una oportunidad para decirle a su hijo que puede hacer cualquier
cosa, incluyendo ir a la universidad. Puede incluso que haya notado que su hijo es capaz de aprender luego de
la escuela con sus pares. Usted es todo para su hijo, así que esté listo para el siguiente paso después de la
escuela. Pero, ¿cómo diseñas los documentos del ARD para alcanzar esos objetivos? Bueno, esto es lo que he
aprendido de mi propia experiencia. ¡Quizás mis propias experiencias puedan ayudar! hindsight (No se
preocupe, aun si su hijo no esta interesado en la universidad, algunas de estas cosas, le ayudarán con la autodefensa y a una vida más centrada en la persona).
Escuela Elemental




Enseñe a su hijo de su diagnostico y lo que necesita y porqué.
Asegúrese que su hijo este presente durante las reuniones de ARD
Intente enfocarse en establecer las metas a largo plazo. ¿Dónde visualiza a su hijo cuando termine la
escuela superior? ¿Qué debe ocurrir en la escuela para que su hijo llegue a dónde usted lo visualiza?
 Escriba metas realísticas. No hace sentido que amoneste a un estudiante de primer grado por
intercambiar la b/d, cuando de acuerdo a los objetivos de terapia, debería estar comenzando a agarrar
el lápiz.
Escuela Intermedia


Me hubiera gustado haber alineado los objetivos de la terapia con lo que estaba haciendo en la clase.
Por ejemplo, en sexto grado estábamos aprendiendo sobre los electrones de Valencia en los átomos. En
retrospectiva, debimos haber estado practicado dibujando los electrones, cuando estaba siendo sacada
de la clase, en lugar de algo que no estaba vinculado académicamente. Solucionamos este asunto en la
escuela superior cuando el terapeuta ocupacional comenzó a ayudarme con mis proyectos de arte. Esto
fue útil especialmente cuando tuve que dibujar formas tridimensionales porque tengo dificultad con el
razonamiento espacial. ¿“Cómo exactamente se dibuja un cubo, cuando se tiene una visión plana y no
puedo agarrar el lápiz derecho”?
 Como estudiante de escuela intermedia con una silla de ruedas nueva, hubiera deseado utilizar algún
tiempo durante el horario escolar para aprender como conducir de manera segura.
Escuela Superior


Obtenga la documentación adecuada del diagnóstico de su hijo y
la prueba neuro-psicológica, ya que el distrito escolar la puede costear. Necesitará esta información
para solicitudes para la universidad y la prueba SAT o ACT. Toda modificación debe ser documentado en
el ARD durante al menos nueve meses antes de solicitar modificaciones en estos exámenes. Debe
solicitarlas seis meses antes de la fecha del examen. Si necesita algo, lo mejor es conseguirlo en el ARD
al menos durante el tercer año de su hijo.
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