VISITAS VIRTUALES TELE-INTERVENCION TEMPRANA
RESUMEN DE LA VISITA

COMO SERAN LAS VISITAS DE TELE-INTERVENCION TEMPRANA?
DE LA PERSPECTIVA DEL PADRE O TUTOR
A medida que comenzemos ha implementar las sesiones de tele-intervencion temprana con su
familia, tal vez se estara preguntando que se debe de esperar durante estas sesiones. Tal vez
se este sintiendo abrumado o nervioso con todos los cambios recientes que estan pasando
diario, especialmente con las visitas de intervencion temprana de su hijo(a) ocurriendo por
una nueva plataforma. Por favor recuerde de que el Centro Profesional para el Desarrollo
de Niños y su provedora de intervencion temprana estan aqui para apoyar ha usted y a su
familia ha medida que aprendemos y nos ajustemos ha esta nueva rutina. Nosotros estamos
juntos en este nuevo cambio! Mas detalles adicionales abajo sobre lo que debe de esperar
ha medida que comenzemos las sesiones de tele-intervencion temprana con su familia.

ANTES DE SU PRIMERA SESION DE TELE-INTERVENCION TEMPRANA
•

Su cordinadora de servicios de intervencion temprana se comunicara con usted para programar
su primera cita de tele-intervencion temprana. Durante esta llamada ella compartira informacion
con usted sobre la tecnologia que va ha necesitar para las sesiones, dirrecion de como tener
acceso ha sus citas para las sesiones virtuales como tambien planificar una breve “sesion de
prueba” con usted.

CUAL ES EL PROPOSITO DE SU “SESION DE PRUEBA”?
•

Las familias y las provedoras de intervencion temprana podran aprender y practicar juntas de
como usar la plataforma virtual.

•

Tener una conversacion en conjunta para planificar su primera sesion de tele-intervencion
temprana incluyendo las habilidades con la que usted quiere trabajar y las actividades o
materiales que va necesitar.

DURANTE SU SESION DE TELE-INTERVENCION TEMPRANA
Durante su sesiones de tele-intervencion temprana usted podra esperar conversaciones con su
provedora sobre lo siguente:
•

Como van las cosas? Que esta funcionando? Que no esta funcionando? Que hacido facil y que
hacido desafiante y porque? Como podemos ayudar?
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Su provedora de intervecion temprana ayudara ha guiar la en configurar el acuerdo previo de
actividades para establecer la fundacion de su interactuacion entre usted y su hijo(a).
•

Como una de las primeras personas encargadas de su nino(a) usted estara usando estas
actividades para construir interactuaciones con su niño(a). Tal vez su niño(a) este comiendose
una merienda, sepillandose los dientes or jugando con un juego.

•

Su provedora entoces la animara para que usted le enseñe que es lo que usted hace con su
niño(a) durante estas rutinas para ella observar lo que pasa.

Cuando ustedes decidan tomar un receso de la actividad, ustedes podran tener una conversacion
de lo que paso.
•
•
•

Que estuvo bien? Que fue dificil? Porque? Que fue lo que usted vio?
Su provedora va a compatir y modelar estrategias para usted tratar las.
Usted tendra oportunidades de tratar nuevas estrategias con la guia de su provedora de
intervencion temprana.

*No se preocupe si sus hermanos quieren participar o su niño(a) empieze ha frustrarse y ha tener
un colapso o si necesita un receso en el momento. Trate de recordar que lo que usualmente pasa
en una visita tipica en el hogar en persona tambien puede pasar en una sesion tele-intervencion
temprana. Los hermanos, las frustraciones y los recesos estan bien!*

AL FINAL DE SU SESION
Al final de su session usted tendra tiempo de interogarse sobre como fue la session y hablar sobre
una estrategia que su familia podra continuar y tratar hasta la proxima sesion de tele-intervencion
temprana.
•

Cual es una cosa que ha tratado hoy que usted se siente que puede hacer que es facil y
comodo hasta la proxima vez?

Usted podra dar ideas de metas o habilidades de la cual usted quiere enfocarse para la proxima
vez y que materiales va querer usar.
•

Hay habilidades que usted quiere continuar? Hay algo que usted quiere practicar que no
tivimos oportunidad de obordar hoy?

Despues su provedora de intervencion temprana va ha tomar un tiempo para escribir una nota. Ella
le dejara saber de quedarse en la llamada para revisar the nota juntas antes de terminar la sesion.
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