
Consejos y trucos para apoyar el regreso de su niño/a a la 

instrucción en persona
https://health.ucdavis.edu/health-news/newsroom/helping-kids-with-autism-transition-back-to-

in-person-school-10-tips/2021/03

Las diapositivas de esta presentación son una colección de artículos, 
padlets, y videos diseñados para apoyar la transición de su niña/o 
en volver a la escuela. muchos de los recursos listados aquí se han 
obtenido de CAPTAIN, California Autism Professional Training and 
Information Network (red de entrenamiento e información 
profesional en autismo). Aunque la información está diseñada para 
alumnos con trastornos del espectro autista, aplica también a todos 
los alumnos en general, y toma en cuenta las dificultades que 
muchos alumnos y familias están teniendo.

https://health.ucdavis.edu/health-news/newsroom/helping-kids-with-autism-transition-back-to-in-person-school-10-tips/2021/03


 De la sala de prensa de UC Davis: “Trucos para ayudar a los niños en la transición”

 Padlet de WCCUSD CAPTAINS: “Mantenerse seguro en la escuela” – cliquee en el link y busque en cada columna el acceso a 

los artículos y videos

 Video: “La ansiedad de regresar a la escuela”

 Qué significa “Distancia social” 

 Padlet de WCCUSD CAPTAINS: “Apoyar la salud mental durante la pandemia y después”

 Video: “Annabelle Au explica qué es la concientización” 

 Padlet  de SELPA: “Haciendo la transición de volver a la escuela”

 Alumnos con Trastorno del espectro de autismo (ASD): “Guía para educadores y para familias para regresar a la 

escuela en persona

 Artículos para familias 

Contenido:  



https://padlet.com/WCCUSD_Captains/1lcd770349l3x5gc
WCCUSD CAPTAINS Manteniéndose seguro en la escuela

https://padlet.com/WCCUSD_Captains/1lcd770349l3x5gc


Ayudar a los niños a poder con la ansiedad de volver a la escuela en la pandemia COVID-

19. Comience inteligentemente.  Manténgase inteligente.

https://youtu.be/_07AcAo6o_0
https://youtu.be/_07AcAo6o_0


https://padlet.com/SELPACAPTAIN/fi0rpf81ldrdhxiv/wish/1284859363

https://padlet.com/SELPACAPTAIN/fi0rpf81ldrdhxiv/wish/1284859363


https://padlet.com/WCCUSD_Captains/729zy4zcy08dh2j4

https://padlet.com/WCCUSD_Captains/729zy4zcy08dh2j4


Annabelle Au, presidente y fundadora de  Rainbow Loop 

explica qué es la Concientización, como parte de su serie 

acerca de la inclusión y de la diversidad neuronal. 

 https://youtu.be/ahMTIOAeIm8

https://youtu.be/ahMTIOAeIm8


Haciendo la transición de vuelta a la escuela: Estrategias para apoyar a los 

estudiantes con autismo

https://padlet.com/SELPACAPTAIN/a8koaq55ly7m72rs

Haciendo la transición de vuelta a la escuela: Estrategias para apoyar a los estudiantes con autismo

https://padlet.com/SELPACAPTAIN/fi0rpf81ldrdhxiv

https://padlet.com/SELPACAPTAIN/a8koaq55ly7m72rs
https://padlet.com/SELPACAPTAIN/fi0rpf81ldrdhxiv












https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychological-trauma-coping-and-resilience/202106/the-return-school-tips-

parents-anxious

https://www.cnn.com/2021/03/24/health/returning-to-school-after-covid-wellness/index.html

Más artículos para las familias 

https://childmind.org/article/teenagers-and-back-to-school-stress

https://childmind.org/article/preparing-your-child-to-go-back-to-school-in-

person/

Las transiciones pueden ser estresantes

https://www.psychologytoday.com/us/blog/autism-and-anxiety/201912/

smoother-transitions-children-the-autism-spectrum

https://www.autismspeaks.org/expert-opinion/prepare-back-school
Estamos tan agobiados por el regreso a la escuela

El trauma psicológico, cómo sobrellevarlo y tener resiliencia 

Cómo preparar a su niño/a para regresar a la escuela en persona

Los adolescentes y el estrés de regresar a la escuela

Prepare mentalmente a sus niños para la transición de regresar a la escuela

https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychological-trauma-coping-and-resilience/202106/the-return-school-tips-parents-anxious
https://www.cnn.com/2021/03/24/health/returning-to-school-after-covid-wellness/index.html
https://childmind.org/article/teenagers-and-back-to-school-stress/
https://childmind.org/article/preparing-your-child-to-go-back-to-school-in-person/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/autism-and-anxiety/201912/smoother-transitions-children-the-autism-spectrum
https://www.autismspeaks.org/expert-opinion/prepare-back-school

