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La Instantánea del

Introducci 'on: 
Los salones de clase son 
lugares muy ajetreados 
donde todo pasa muy 
de prisa.  Regularmente 
a los maestros y demás 
personal de la escuela, 
les lleva tiempo conocer 
y entender las necesidades especiales de su 
hijo.  “La Instantánea del Estudiante” que 
ECAC ha preparado es una excelente forma 
de compartir con la escuela lo que a usted le 
ha tomado tiempo aprender de su hijo y le 
ayuda a comunicar al misno tiempo las áreas 
que le preocupan y en donde su niño pueda 
necesitar más ayuda.

Utilice esta herramienta para enfocarse en 
las cosas “especiales” de su hijo que harán 
una GRAN DIFERENCIA en la escuela.  Lo 
que usted incluya ayudará al personal de 
la escuela a entender a su hijo más rápido, 
evitar problemas y a conectarlo de una forma 
positiva con los demás.

¿Cu'ando usarlo?
Utilice la Instantánea del Estudiante en cualquier 
momento que usted quiera compartir información de su 
hijo de forma rápida: 

•	 Al inicio del ciclo escolar.
•	 Cuando hay un cambio importante en la vida de su 

hijo.
•	 Cuando hay una persona nueva trabajando con su 

hijo (maestro, maestro substituto, asistente, etc.)
•	 En cualquier momento que sienta que es importante 

compartir información.

¿C'omo funciona?
Utilice las oraciones A, B, y C que se dan como 
ejemplo en la página 2 de este documento para que 
pueda armar una oración la cual ayudará al lector a 
entender las necesidades individuales de su hijo.  En 
ocasiones es bueno escribir la oración desde el punto 
de vista de su pequeño.  Si es posible, incluya a su hijo 
en este proceso. La oración debe incluir:

A. Una descripción de la apariencia o 
comportamiento observable de su hijo.

B. Una explicación de lo que usted cree significa 
dicho comportamiento o de lo puede estar 
pasando con su hijo en ese momento.

C. Sugerencias de la forma en la que se puede 
apoyar a su hijo en ese momento.

¿Qu'e debo incluir?
•	 Cualquier información que pueda ayudar al 

personal de la escuela a conocer rápidamente a 
su hijo.

•	 Pasos o acciones que los maestros u otro personal 
de la escuela pueden tomar y que harán una 
diferencia positiva en la forma en que su hijo pasa 
su día en el ambiente escolar.

 Piense en las características que hacen a su 
hijo único y especial, incluyendo lo siguiente: 
Enfoque y atención, emociones, comunicación, 
necesidades académicas, motivación, problemas 
sensoriales, sensibilidad al medio ambiente, 
aspectos médicos o de salud, etc.

Personal 'icelo: 
Añada fotografías, dibujos o cualquier cosa que 
represente a su hijo de tal forma que esta “Instantánea 
del Estudiante” de verdad lo describa.

El contenido de esta publicación fue desarrollado bajo una subvención del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, #H328M100018. Sin embargo, el contenido no necesariamente 
representa las políticas del Departamento de Educación de los Estados Unidos y no se debe 
asumir la aprobación del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto, Julia Martin-Eile.
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•	 Lo	que	realmente	me	motiva	es…

•	 Siempre	voy	a	hablar	de…

•	 Si	me	ves	que…

•	 Si	yo…

•	 Por	favor,	no	mal	interpretes	si…

•  Puede ser que:

•  Estoy teniendo dificultades con:

EJEMPLOS
1. Área de preocupación: Enfoque y Atención, 

Distracción.	
	 Si	no	estoy	terminando	mi	trabajo	durante	

la	clase,	probablemente	no	he	entendido	las	
instrucciones	y	no	sé	cómo	hacerlo.		Por	favor,	
verifica	conmigo	con	frecuencia	para	asegurarte	
que	he	entendido	la	asignación	y	pueda	
demostrártelo.

2. Área de preocupación:  Sensibilidad al 
Medio Ambiente.	

	 Si	estoy	sentado	cerca	de	la	ventana,	podría	
ser	que	estoy	molesto	si	veo	partículas	de	polvo	
a	través	de	la	luz	del	sol.		Es	mejor	que	no	me	
sientas	cerca	de	las	ventanas.	

3. Área de preocupación: 		Llevarse bien con los demás.	
	 No	soy	bueno	para	hacer	amigos.	Tengo	dificultades	

para	iniciar	una	conversación.	Me	puedes	ayudar	si	me	
pones	de	compañero	a	alguien	que	es	muy	abierto	y	
amistoso.

4. Área de preocupación: Médica/Salud/Energía y 
Fortaleza.	

	 Cuando	veas	que	parezco	pálido	o	que	pongo	mi	
cabeza	en	descanso	en	el	escritorio,	puede	ser	
que	estoy	pasando	por	un	momento	en	el	que	mi	
nivel	de	azúcar	es	bajo.	Necesito	ver	a	la	enfermera	
inmediatamente.

A. EMPIECE CON UNA DESCRIPCIÓN
e l i j a u n a

•	 Cuando	veas	que…

•	 Si	me	veo…

•	 Si	no	estoy…

•	 Soy	bueno	en:

•	 No	soy	bueno	en:

B. AÑADA UNA EXPLICACIÓN
e l i j a u n a

• Eso usualmente significa que:
• Probablemente estoy:
• Estoy teniendo problemas con:

C. OFREZCA UNA SUGERENCIA
e l i j a u n a

•	 Me	puedes	ayudar	si:	

•	 Necesito	que:

•	 Por	favor	intenta	esto:

•	 Es	mejor	que	no:
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