
 

¿Por qué documentar? Todo ha cambiado. No sabemos cuándo se reanudará la escuela y todos tenemos 
diferentes desafíos. Puede ser el padre que se queda en casa con su niño autista que se está desmoronando 
debido a la falta de rutina, o puede estar tratando de trabajar desde casa supervisando el aprendizaje de cuatro 
niños de diferentes edades y necesidades. Habrá estudiantes que manejen relativamente bien el cierre y 
continúen aprendiendo, mientras que otros pueden encontrar casi imposible satisfacer las demandas de la 
educación en línea. La mayoría de nuestros hijos probablemente caerán en algún punto intermedio. De cualquier 
manera, las escuelas tendrán un gran desafío en sus manos cuando vuelvan a abrir y comenzarán a descubrir 
cómo reanudar la educación de sus hijos. Al documentar el progreso de su hijo durante el cierre, podrá presentar 
a la escuela información vital que lo ayudará a determinar los niveles de regresión, los objetivos cumplidos y las 
necesidades de programación. 

Pero ya estoy abrumado ... Es mucho asimilar y muchos de nosotros ya estamos estirados por el doble papel 
de padre / maestro que nos ha sido impuesto. Esto no es algo que deba hacer todos los días, pero puede ser útil 
hacer un balance una vez por semana. Incluso si solo está anotando sus pensamientos en un cuaderno, será útil. 
Si necesita un punto de partida, eche un vistazo al IEP o al plan 504 de su hijo y concéntrese en esos objetivos. 

Se puede documentar 

• Comportamientos -  negativa a trabajar, crisis 
• Áreas de dificultad - entender el texto o lidiar con fracciones 
• Áreas de fuerza - tareas a las que su hijo pudo asistir fácilmente 
• Evidencia de progreso en relación con los objetivos del IEP (consulte su IEP para conocer los objetivos) 
• Habilidades nuevas y emergentes - ¿Ha estado usando su hijo Zoom, aprendiendo a cocinar, 

procesamiento de textos? 

Evidencia documentada  

• Su cuenta escrita de eventos notables - Descripción de cómo su hijo hizo frente a la tarea escrita, cuánto 
tiempo tardó, etc.  

• Fotografías de su hijo trabajando o, mejor aún, video  
• Una carpeta con muestras de trabajo.  
• Una lista de cualquier material adicional utilizado - libros leídos, documentales vistos, libros completados  
• Comentarios u observaciones importantes que su hijo ha hecho - "Siempre encuentro esto difícil en la 

escuela también, incluso cuando tengo ayuda"  
• Un diario, escrito o grabado por su hijo, si puede y está dispuesto a hacerlo. 

¿NECESITA MÁS AYUDA? 

Llame a nuestro equipo al (845) 228 7457 y haremos lo mejor para ayudarlo  
 


