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Bienvenido
En ocasiones es difícil encontrar una fuente de confianza para responder a preguntas
complicadas sobre la salud y el desarrollo de su niño(a). Debido a esto, ofrecemos este
boletín informativo para mantenerlo al tanto de la información actualizada de especialistas
e investigadores de Children’s Hospital Los Angeles, el cual es un miembro orgulloso de la
Red para el tratamiento del autismo Autism Speaks. Para más información sobre la Clínica
Boone Fetter o si tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de su niño(a), por favor llame
a la Línea de apoyo de autismo al 323-361-6102.
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Para hacer una cita, llame a la Autism Warm Line al 323-361-6102, correo
electrónico BooneFetterClinic@chla.usc.edu o visite CHLA.org/AUTISM.
1300 N. Vermont Ave., Ste. 905, Los Angeles, CA 90027

Estrategias para desarrollar un Plan Educativo
Individualizado (IEP) efectivo para su niño
Pasos para crear un buen IEP:
1. Comenzar por lo que le preocupa.
2. Analizar o recopilar información
sobre su preocupación.
3. Crear metas mensurables según la
información recopilada.
4. Identificar los servicios y el apoyo
necesarios para lograr las metas.
5. Identificar la colocación o
aula correctos.

provenir de evaluaciones, muestras
previas de su trabajo, observaciones
y los avances en las metas del año
anterior. Los padres deben saber en qué
información se basan las metas, así que
no tenga miedo de preguntar. Las metas
deben ser cuantificables para que sea
fácil determinar si se han alcanzado. Por
ejemplo, una meta puede ser mejorar la
comprensión de lectura, basándose en
evaluaciones anteriores.

Un Programa de Educación Individualizado
(IEP) se establece para cada estudiante
en un programa de educación especial.
El IEP es un plan para ofrecer servicios y
apoyo de educación especial según las
necesidades y capacidades especificas
de su niño. Se desarrolla mediante la
colaboración entre la familia del niño, la
escuela y otros proveedores de servicios
y es vital para cualquier niño con autismo
u otro trastorno del desarrollo. Los padres
deben ser miembros de pleno derecho del
equipo de IEP de su niño. Sin embargo,
algunos padres se sienten abrumados
o mal preparados para participar
plenamente y luchar por sus hijos. A
continuación le presentamos algunos
consejos para aprovechar al máximo el
proceso de planificación de IEP de su niño.

Prepararse con anticipación ayuda a que
participe en el equipo de IEP de su niño y
es de gran utilidad para desarrollar un IEP
efectivo. Piense en lo que ha funcionado,
lo que no funciona y lo que usted cree que
podría ayudar. También puede pensar en
lo que a usted le gustaría que su niño fuera
capaz de hacer en un año. Éstas son ideas
que puede usted discutir con el equipo de
IEP. Incluso puede compartir esta lista con
los miembros del equipo de IEP antes de la
reunión para que conozcan los temas que
usted desea tratar.
Un buen IEP depende de tener buenas
metas. Debe haber una meta para
cada área en la que el niño necesita
ayuda, según la información especifica
acerca del niño. Esta información puede

Las metas del IEP deben basarse en los
niveles actuales de desempeño del niño
(lo que puede hacer actualmente) o en la
información de las evaluaciones. Las metas
no deben ser demasiado fáciles (algo que
el niño ya hace o que pueda hacer en poco
tiempo) ni demasiado difíciles. Un IEP incluye
un informe del avance de su niño en las

Consejos para los padres:

•

Lleve una grabadora para que le ayude a
recordar la conversación (avise al equipo
de antemano que grabará la reunión).

•

Usted puede solicitar una reunión de IEP
cuando lo desee, pero los IEPs no son la
única forma de discutir el avance de su niño.

•

•

Solicite que su coordinador de servicios
del Centro Regional lo acompañe a la
reunión de IEP.

Solicite un descanso durante el IEP si
lo necesita.

Usted también puede solicitar una
enmienda al IEP de su niño.

•

Traiga a un amigo o defensor con usted
a la reunión.

•

Recuerde que usted es un miembro de
pleno derecho del equipo de IEP de su niño.

•

Llévese el IEP a casa para revisarlo antes
de firmarlo.

Procure proporcionar documentación
y evidencia específica cuando haga
alguna solicitud.

•

Busque un grupo de apoyo o una
persona que entienda su situación.

•
•
•
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Busque recursos en su centro local de
recursos para la familia.

metas del año anterior. Si un niño no
alcanza alguna meta, es importante saber
por qué para poder mejorar el IEP. Asegúrese
de preguntar sobre lo que impidió que su
niño alcanzara la meta y si se necesita más
información o alguna evaluación.

tales como un amigo o un coordinador de
servicios del centro regional. Por último,
asegúrese de encontrar y utilizar los
recursos que le ayuden a estar preparado
y listo para participar como miembro del
equipo de IEP de su niño.

•

El IEP también describe los servicios y
estrategias que se utilizarán para ayudar
al niño a alcanzar sus metas. Algunos
ejemplos incluyen terapias, adaptaciones,
modificaciones, planes de apoyo al
comportamiento y tecnología auxiliar.
La colocación de su niño se refiere al
tipo de aula o escuela al cual asistirá. La
educación especial no es un lugar, sino
un programa diseñado para cada niño
individualmente así como los apoyos y
servicios que se ofrecen en cualquier tipo
de aula o escuela. Trate de establecer
una colocación en la que su niño pueda
lograr buenos resultados con los apoyos
apropiados. Puede solicitar una visita a
diferentes salones o escuelas que el distrito
ofrece antes de tomar una decisión final.

Sonia Konialian Aller, PhD, CCC
Directora de Trastornos de la
Comunicación
USC UCEDD, CHLA
Clínica Boone Fetter, CHLA

Equipo de Defensores para los Niños
Especiales (TASK, por sus siglas en inglés)
www.taskca.org

Recuerde que usted también puede traer a
otras personas a esta reunión como apoyo,

Manual de Derechos y
Responsabilidades de Educación
Especial (SERR, por sus siglas en
inglés): 18 Consejos para Recibir
Servicios de Educación Especial de
Calidad para su Niño

Fran D. Goldfarb, MA, MCHES, CPSP
Directora de Apoyo a la Familia
USC UCEDD, CHLA
Recursos:
Capacitación e Información sobre IEPs para
padres en CHLA
Comuníquese con Fran Goldfarb a
fgoldfarb@chla.usc.edu o al 323-361-3831.
Organización para los Derechos de las
Personas con Discapacidades en California
– Disability Rights California
• disabilityrightsca.org

Oportunidad de investigación:
Tratar los malestares abdominales para mejorar la conducta
Los investigadores en Children’s Hospital
Los Angeles han empezado un estudio
de investigación nuevo centrado en los
niños con el trastorno del espectro del
autismo (ASD, por sus siglas en inglés) que
también tienen malestares abdominales
como el estreñimiento y la hinchazón. Estos
problemas gastrointestinales (GI) son muy
comunes en los niños en el espectro autista
y pueden crear mucha incomodidad, a
menudo haciendo que las interacciones
sociales y en la escuela sean más difíciles.

“Queremos ver si el tratamiento
gastrointestinal exitoso ayuda a que
los niños con el trastorno del espectro
del autismo se pongan más receptivos
a las interacciones sociales”, dice el
Dr. Pat Levitt, PhD, quien encabeza la
investigación. Su meta es establecer pautas
claras para cómo pueden los doctores
personalizar los tratamientos que ayudan
con tanto los malestares gastrointestinales
como los síntomas del autismo. La
esperanza es que el tratamiento eficaz
de estos malestares también pueda
reducir la necesidad de los medicamentos
conductuales para muchos niños.

El equipo de investigación actualmente
está buscando a 120 voluntarios para
participar en este importante estudio, el
cual es patrocinado por Autism Speaks.
Los voluntarios recibirán el nivel más alto
de atención para aliviar su estreñimiento,
incluyendo las consultas regulares
para mirar los cambios conductuales
en el transcurso de un año. Si Ud. está
interesado en participar y quiere tener más
información sobre el estudio, por favor
comuníquese con el equipo del estudio en
tummytroubles@chla.usc.edu.
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Lo sobresaliente de la investigación:
¿Demasiadas Vitaminas?
En el estudio más grande de su clase los
investigadores de la Red de Tratamiento de
Autismo Autism Speaks (ATN, por sus siglas
en inglés) han encontrado que los suplementos
y dietas especiales para los niños con autismo
suelen resultar en el exceso de algunos
nutrientes y deficiencias en otros. Encontraron
en particular que muchos de los niños
en el estudio consumían niveles altos y
potencialmente peligrosos de vitamina A,
ácido fólico y zinc y al mismo tiempo no
consumían suficiente calcio y vitamina D.
La investigación recibió apoyo mediante
la función de la ATN como Red de
Investigación de Intervención del Autismo
en Salud Física (AIR-P).
“Pocos niños con trastorno del espectro
autista necesitan la mayoría de los
micronutrientes que se dan comúnmente
como multivitaminas”, comenta la
investigadora principal Patricia Stewart,
una nutricionista de la red ATN de
Autism Speaks del Centro Médico de la
Universidad de Rochester. “[Esto] con

frecuencia lleva a un consumo excesivo
que puede poner a los niños en riesgo
de efectos adversos. Cuando se utilizan
los complementos se debe poner especial
atención al consumo adecuado del calcio y
la vitamina D”.
Los autores animan a las familias y a los
proveedores del cuidado de la salud a
evaluar individualmente las dietas y niveles
de nutrientes en los niños con autismo que
tienen una dieta restringida. Muchos niños
con autismo tienden a ser muy selectivos o
quisquillosos para comer. Muchos de ellos
también tienen una dieta libre de gluten
o caseína, lo cual eliminan los productos
lácteos y el trigo.
“La alimentación y la nutrición son
temas muy importantes para los niños
con autismo”, comenta el pediatra del
desarrollo Paul Wang, MD, líder de
investigación médica de Autism Speaks.
“Este nuevo estudio muestra que las
deficiencias y los excesos nutricionales son

comunes. No sabemos las consecuencias
de estos desequilibrios en la nutrición, pero
algunos de ellos podrían ser importantes”.
Por ejemplo, Wang señala que el bajo
consumo de calcio puede contribuir
al excepcionalmente alto índice de
fracturas de huesos que se observan en
los niños con autismo. “Muchos niños y
familias afectadas por el autismo podrían
beneficiarse tremendamente del apoyo
de los nutriólogos y especialistas en la
alimentación para garantizar su salud
inmediata y a largo plazo”, concluyó
Wang. Los 14 centros médicos en la red
de Autism Speaks, incluyendo Children’s
Hospital Los Angeles, proporcionan tales
conocimientos y trabajan activamente para
ayudar a informar a los proveedores del
cuidado de la salud y a las familias de las
comunidades cercanas.

Este artículo fue publicado por primera vez en Autism
Speaks Science News. Para saber más sobre este tema
y otros estudios de ATN visite: autismspeaks.org/science.

Próximos eventos
37ª Conferencia Anual Fiesta Educativa
Entrada libre
11 de septiembre de 2015,
7:00 a.m – 5:45 p.m
California State University, Los Angeles
Golden Eagle Ballroom
5151 State University Dr.
Los Angeles, CA 90032
Feria de Recursos de Necesidades Especiales
Entrada libre
Sábado 17 de octubre de 2015,
10 a.m. – 2 p.m.

Línea telefónica de apoyo
del autismo: 323.361.6102
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California State University, Northridge
University Student Union
18111 Nordhoff St.
Northridge, CA 91330

Domingo 11 de octubre de 2015,
12 p.m – 3 p.m.
3200 Motor Ave.
Los Angeles, CA 90034

Domingo 15 de noviembre de 2015,
1 – 4 p.m.
Skirball Cultural Center
2701 N, Sepulveda Blvd.
Los Angeles, CA 90049

AMC Películas Sensoriales
Los niños pueden disfrutar sus películas
favoritas en un ambiente de aceptación,
donde las luces están encendidas, el
volumen es bajo y pueden ponerse de pie,
bailar, caminar ¡y hasta gritar!
Están ubicados por todo L.A. Para mayor
información visite www.amctheatres.com/
programs/sensory-friendly-films

Festival de las Familias Vista Del Mar
Servicios Infantiles y Familiares
Admisión: Adultos – $50; Niños – $25

La línea de apoyo al autismo y el boletín informativo ‘The Developing Mind’ son posibles debido a
los fondos otorgados por la Sharon D. Lund Foundation y la William Randolph Hearst Foundation.

