RECURSOS EN ESPAÑOL
Preparado por la oficina de recursos para la familia
Pueden contactarnos via NeuhausFSO@neuhaus.org o (713) 664-7676
LECTURA E INSTRUCCIÓN

¡Colorín Colorado!
Es un sitio web bilingüe para familias y maestros diseñado para ayudar a los niños a
leer.
Recursos en Español
Los recursos que se encuentra en este sitio web fueron diseñados especialmente para
padres de niños de preescolar y de jardín infantil (Kinder).

DISLEXIA E INSTRUCCIÓN DE LECTURA

Usted Puede Ayudar a Su Hijo
Un folleto creado por el personal de Apoyo Familiar de Neuhaus (Family Support staff of Neuhaus).
IDA “Sólo Los Hechos”
Este sitio web tiene información que proviene de la Asociación Internacional de Dislexia. Puede encontrar
información en español en los temas de TDAH (ADHD), dislexia, estudiantes que están aprendiendo inglés, y
muchos temas más.
LA LEY DE EDUCACIÓN
El Manual Sobre la Dislexia: Procedimientos sobre la dislexia y trastornos relacionados (revisión 2018)
El manual es una guía para escuelas públicas de Texas, que se usa cuando están identificando estudiantes con dislexia y
cuando están proveyendo servicios educativos adecuados. Usted puede llamar al 1-800-232-3030 y hablar con un
coordinador de dislexia de la Agencia de Educación de Texas (TEA).
The ARC of Greater Houston
Esta organización sin fines de lucro aboga por las personas con discapacidades de desarrollo. Los programas incluyen cursos
mensuales sobre las leyes, servicios de abogados y grupos de apoyo a los padres. Ellos tienen personal que habla español.
Disability Rights Texas
Esta corporación sin fines de lucro fundada por el Congreso de los EE.UU. existe para proteger y abogar por los derechos
legales de los discapacitados en Texas.
¿Cómo funciona el sistema de educación especial en los EE.UU?
Este documento explica como funciona el sistema de educación especial en los EE.UU.

www.neuhaus.org

APRENDIZAJE Y DIFERENCIAS DE APRENDIZAJE

Dislexia para Niños
Este sitio tiene información que puede usar con su hijo/a para hablar de dislexia.
LDONLINE
LDONLINE es un sitio web con material de aprendizaje para padres, educadores, y niños. Podrá aprender,
encontrar ayuda, e intercambiar ideas. Fue creado por la Campaña Coordinada para Aprender Incapacidades.
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA

Learning Ally
Learning Ally tiene audiolibros. Las escuelas públicas de Texas pueden accesar a una suscripción gratis para sus
estudiantes que cualifican.
Bookshare
Esta disponible para gente con dislexia y otros problemas con lectura. Permite escuchar libros.
Talking Book Program
Este programa tiene servicios de biblioteca gratis para texanos de cualquier edad que tenga un trastorno de lectura.
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR EN LA CASA?

Youtube: Consejos útiles para la lectura
Neuhaus ha creado videos educativos para apoyar a maestros y familias en como trabajar y ayudar a los niños con
la lectura.
Para accesar el video con subtítulos en español, sigue estos pasos:
• Haz clic en el icono “Settings” o “Configuración,”
• Seleccione “Subtitles/CC” o “Subtítulos/CC” y haz clic en “English (autogenerated)”.
• Luego, haz clic en el icono “Settings” otra vez y ahora podrás seleccionar “Auto-Translate”
• Ahora, selecciona “Spanish.”
Ayudar a los niños a disfrutar de la lectura
Este artículo explica como puede apoyar a su hijo/a a disfrutar de la lectura.
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