Más allá del Día Escolar:

¡Actividades Fuera de Tiempo de la Escuela para TODOS!

Para muchos padres y cuidadores de niños con discapacidades, encontrando programas seguros y
accesibles fuera del tiempo del día escolar en el verano es un reto.
Padres y cuidadores se preguntan...

¿Es este pro-

¿Cómo puedo estar seguro que un

grama adecuado

programa hará los pasos necesarios

para mi niño/a?

para asegurar que mi hijo/a estará
seguro y participará
plenamente en todas las actividades?

Participando en actividades y programas divertidos fuera de
la escuela es beneficiosa para todos los niños, incluyendo
niños con necesidades especiales. La oportunidad para asistir
programas juntos es ventajosa para niños típicos y para niños
con necesidades especiales.

Si le pregunta a un programa
fuera del día escolar si su
hijo/a puede participar en un
programa o actividad, la

Su niño debería participar completamente en un programa fuera de la
jornada escolar. Es uno de los derechos legales que la mayoría de los
programas deben inscribir su niño a pesar de que tenga alguna
necesidad especial.

respuesta debe ser
“¡Si!”

Este folleto le proporciona información acerca pasos para asegurar que todos los niños
aprovechan la oportunidad para participar in programas extra-escolares.

Su niño tiene el derecho a participar en cualquier programa
antes y después escuela si su niño cumple con los requisitos
básicos.
 Hay servicios disponibles para ayudar a un programa
acomodar su niño especial.


Maryland Out of School Time
Network
1-888-219-2440 ext. 1
Red: www.mdoutofschooltime.org
Disability Rights Maryland



Averiguar cual actividades su niño prefiere.



Pregunte a los programas acerca sus maestros, horarios,

410-727-6352, select “0” for intake
Red: www.disabilityrightsmd.org

expectativas y reglas.


Considere si el programa tiene que ajustar alguna
componente del programa para acomodar su niño.



Comparte los datos esenciales acerca su niño y sus
necesidades especiales.



Avise los empleados del programa acerca cuales
actividades disfruta su niño y comparta algunas de
las estrategias que usted emplea en casa que la dan
buenos resultados con su niño.



Si es necesaria, dé los permisos apropiados para que los
empleados puedan obtener información útil para apoyar su
niño.



Colabore con los empleados y maestros en el programa para
elaborar un plan individualizado incluyendo apoyos específicos,
si es necesario.

Abilities Network/Project ACT Child
Resource Center
410-828-7700 ext. 1226
Red: www.abilitiesnetwork.com
Maryland Coalition of Families
410-730-8267, select “0”
Red: www.mdcoalition.org
Parent’s Place of Maryland
410-768-9100
Red: www.ppmd.org

