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Preparación de niños con autismo para el verano
La mayoría de nosotros soñamos con el último día de la escuela (profesores, en particular). Tenemos la oportunidad de tomar parte en todo tipo de
cosas fantásticas en el verano, como dormir en, escribir, jugar, ir de vacaciones, y el acecho nuestros amigos en Facebook en 03 a.m.

Por mucho que la mayoría de nosotros estamos mirando adelante a (o ya disfrutan) un verano de libertad, hay algunos, especialmente los niños,
que tendrán dificultades con esta nueva libertad. Son los mismos niños que luchan con los cambios durante la temporada de vacaciones, y los
cambios en el día escolar cuando los horarios son activados alrededor de asambleas.

Los niños con trastornos del espectro autista tienen dificultades con los cambios, sobre todo en sus horarios diarios. Hemos hablado de cómo Los
niños con autismo necesitan apoyo adicional durante la temporada de vacaciones . Ahora vamos a discutir cómo podemos apoyarlos durante
todo el verano.

¿Por qué el duro verano?
Mientras que la Navidad puede ser difícil para los niños con autismo, el verano puede ser aún más difícil. En lugar de encontrar
cosas que hacer durante dos semanas, nuestros kiddos tienen diez o más semanas para llenar. Para otros niños, estos diez
semanas se pueden llenar con días mágicos jugando fuera o que visitan los niños vecino o irse de vacaciones. No así para los
niños con autismo.

Usemos un ejemplo, Joseph. Durante el año escolar, Joseph se despierta a las 6:45 cada mañana. Baja las escaleras y se come un plato de cereal.
Las clases comienzan a las 7:45. clase de segundo grado de Joseph tiene matemáticas, escritura y lectura antes de la comida, que viene
precisamente a las 11:30. Luego viene el recreo, seguido de la lectura y ciencias. Biblioteca es los martes, y PE es los lunes, miércoles y viernes.
Después de la escuela, José va a la terapia de los martes y jueves. Cuando llega a casa, se pasa un poco de tiempo antes de desenrollar que hace la
preparación en el 5, a continuación, se comen la cena a las 6. La lectura viene antes de acostarse, que es a las 8:30.

Continúa en la página 2.
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Durante el verano, esto no sucede.
El artículo de la Sociedad Nacional de Autismo “ Cambio: la preparación de una persona con autismo ”Dice,“Una
persona con TEA [ Trastorno del espectro autista ] Nutre de estar en un ambiente familiar con la rutina y la
estructura,”Así, mientras que los niños con autismo pueden no disfrutar de cada minuto de la jornada escolar, se
llevan comodidad en la estructura. Se sienten seguros cuando saben qué esperar y cuándo y dónde está que va a
suceder. Cuando se quita ese ambiente y la previsibilidad, se sienten perdidos. Las rabietas aparentemente tontas
niños con autismo a menudo lanzan a menudo son en realidad su

luchar para hacer frente a los cambios que ven como inseguro.
Esto plantea la pregunta: “¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños con trastornos del espectro autista, no sólo para hacer la transición, pero disfruta de verano?”.
Mientras que el concepto puede parecer difícil, se puede hacer.

Hablar sobre el cambio antes de tiempo.
Es importante preparar a los niños con autismo para los cambios antes de que ocurran cuando sea posible. Al hablar de ello lo suficiente, los niños
tienen el tiempo para hacer el cambio en sus cabezas. Sus planes con el tiempo dependerá de la nueva evento en sí, ya que se ha convertido en parte
del plan. Pero eso no sucede inmediatamente.
El artículo del Instituto de mayo “ Cómo ayudar a su hijo con autismo a ajustar y disfrutar de la temporada de verano !”, Dice,“El verano también puede
significar cambios en el horario diurno de un niño. Si su hijo asiste a una escuela que tiene un horario de verano diferente, es importante asegurarse de
que él o ella es consciente de los cambios que se producirán.”Hable con su hijo. Si bien no puede ser receptivo a los cambios en un primer momento,
diciéndole varias veces le ayudará a ajustar lentamente, incluso si él no lo demuestra.

Cómo ayudar a su hijo a crear Estructura de verano de su propia
Una de las maneras más importantes para empezar ayudándole a adaptarse al nuevo horario de verano es crear una estructura de su propia. Si bien
esta estructura veces caen fuera de pista (Todos lo hacen a veces, incluso en la escuela.), Es importante tener partes de la vida que puede contar.
Aquí hay algunas piezas simples de la vida se puede estructurar:

•

Es hora de salir de la cama.

* Tiempo de leer

•

Desayuno

* Video Juego / ordenador / Tiempo DS

•

tiempo fuera

* Cena

•

Almuerzo

* dormir
La hora de

Si bien estos pueden parecer como un montón de ideas, muchos de ellos no son realmente mucho tiempo. También te dejan con tiempos de horario para
hacer las cosas como trabajar en el jardín o lavar la ropa o la lectura a sí mismo. Dependiendo de la edad de su hijo, es posible que necesite para ayudarle
con algunas cosas, mientras que se le puede dejar solo con los demás.

Instituto de mayo también sugiere la creación de una tarjeta gráfica. Hice esto para un niño en la escuela el año pasado, y no es muy difícil. He aquí un
ejemplo de lo que horario ilustrado mañana de José podría ser similar.

Continúa en la página 3.
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A primera vista, podría parecer un poco el control. Lo que mucha gente no sabe, sin
embargo, es cómo la estructura del seguro puede hacer que un niño con una
sensación TEA. Mientras que muchos niños saben que va a vestirse en algún
momento de la mañana, José probablemente va a querer verlo en su hoja, ya que
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1. perseguir intereses favoritos
El verano puede ser una oportunidad fantástica para los niños con autismo a aprender por
su propia línea de tiempo. Kiddos con autismo a menudo tienen obsesiones; que hacen lo
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que llamamos perseveración. los
Glosario de términos de Autism Speaks define como la perseverancia “repitiendo

o‘quedarse atascado’la realización de una conducta.” Esto también puede incluir

Lunc

11:10

intereses, aficiones, o pensamientos, que terminan como las obsesiones que vemos
a menudo en niños con autismo. Y mientras estas obsesiones pueden ser un poco
molesto en la escuela, a menudo son grandes temas para estudiar cuando los niños
van a la escuela.

Por ejemplo, Joseph podría estar obsesionado con los tiburones. Mientras que su profesor probablemente no quiere hablar sobre los tiburones, mientras que ella está
tratando de enseñar a la clase acerca de la guerra revolucionaria, Joseph puede estudiar tiburones, ya todo lo que quiera durante el verano. Él puede tomar prestados
libros de la biblioteca, ver documentales, y aprender su pequeño corazón. Se va a mantener su lectura, y que va a estar aprendiendo todo el tiempo.

Tarea 2. Asignar Práctica
Los niños por lo general gemir y gemir cuando se les da el trabajo durante el verano, pero un poco es bueno para ellos. Asimismo, mantendrá su cerebro activo, y
van a estar más preparados para aprender cuando comienzan el próximo año escolar. Debido a que los niños con autismo a menudo tienen dificultades de
aprendizaje, el estudio durante el verano puede ayudarles a permanecer más cerca de su objetivo o la lectura niveles de matemáticas, y es un evento diario más
productivo que puede ir en sus horarios.

Nota: Yo estaré entre ellos algunos recursos de aprendizaje de verano en mi Boletín semanal este viernes para todos mis suscriptores.

3. sacarlos de la casa.
Los niños con autismo son a menudo muy feliz de estar por sí mismos o con las personas de su confianza ... y nadie más. Mientras que otros niños son
propensos a salir a jugar con los vecinos y amigos durante el verano, los niños con autismo a menudo tienen que ser puesto en entornos con otros antes
de que van a interactuar si no se siente cómodo. En el artículo de Isabel I El campo “ El trabajo de campo del autismo “, Sugiere campamentos de verano o
programas escolares de verano. (Hay un buen número de programas de verano diseñados específicamente para niños con autismo, tales como
Campo de WANNAGOAGAIN (Un campo más largo), o Campamento de día de verano Kidstar en Utah.

Continúa en la página 4.
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Una opción más cercana al hogar sería pasar tiempo juntos fuera de la casa, pero en la ciudad. Aquí están algunas ideas:

•

La biblioteca local

•

La compra de un pase de temporada a un lugar favorito, como un zoológico.

•

El teatro dólar

•

Una libreria

•

Los museos locales

•

Una piscina local o centro comunitario

Todo dependerá de su hijo. Nadie conoce a su hijo, así como lo hace, para algunos, la piscina local podría ser demasiado estimulante.
Otros podrían tener miedo de los animales. Es importante encontrar algo que se extiende límites comodidad de su hijo mientras le da algo
para disfrutar.

4. Actividad Física
El artículo de Autism.com “ Consejos para padres “, Dice que muchos niños con autismo tienen un bajo tono muscular, y que también pueden limitar su
bruta y la motricidad fina. Es particularmente importante para los niños con autismo a hacer ejercicio durante el verano, ya que no están participando en
el PE En vez de hacer simplemente haciendo calistenia aburridas, sin embargo, hay un montón de diversión alternativa para que los niños se desplazan
en solitario.

Si su hijo tiene problemas con el juego exterior (temores graves de insectos o suciedad puede hacer que estar fuera una experiencia incómoda),
hay opciones de interior tales como la Wii o la Xbox Kinect. Zumba Kids tiene grandes videos en Youtube que los estudiantes de la escuela de mi
amor.

La actividad física también puede ser otra oportunidad para que su hijo algo de exposición social en un entorno controlado. centros comunitarios
locales a menudo ofrecen clases de baile, equipos de baloncesto, y clases de karate para niños. Mientras que su hijo no esté emocionado ante la
idea de ir (que podría lanzar un ataque, en realidad), estar en una clase con un instructor y las instrucciones probablemente será mucho más
beneficioso para él que si simplemente lo tiró con un montón de otros niños y sin entorno estructurado.

5. vacaciones
Ah, lo inevitable vacaciones de verano. Para ser justos, mamá y papá probablemente necesitan
este vacaciones como asunto de nadie, al igual que los hermanos del niño. No ser herido, sin
embargo, si su niño lanza un ataque cuando le dices que estás interrumpiendo sus rutinas, para
llevarlo a un lugar que nunca ha estado. En sus ojos, que podría estar arrancando casi todo lo que
le hace sentir seguro.

Realmente es bueno, sin embargo, para los niños con autismo a experimentar algunos cambios. No
importa lo mucho que queremos proteger a nuestros hijos, la vida solo viene con cambios, y así
podría ayudar a los percibe los cambios en la mejor forma posible cuando son jóvenes y el
aprendizaje. Aquí hay tres pasos para la planificación de unas vacaciones que usted y su hijo
pueden disfrutar de:

Continúa en la página 5.
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A. Dígale a su hijo antes de tiempo. - Si bien la planificación de un viaje para un niño con autismo, es importante que decirle antes de tiempo. Incluso si vas
a alguna parte que ama, sorprendiéndolo probablemente no es una buena idea. Del mismo modo que ajustarse a un nuevo horario de verano, ya que hace
que la parte de su programa de cambio, que necesitará tiempo para adaptarse a la idea de ir a un lugar nuevo.

B. La investigación pone de que su hijo podría disfrutar - Mientras que soy un fanático de Disney, hay muchas personas (incluyendo a los que no tienen autismo) que
se encuentran grandes parques temáticos a ser abrumador. A medida que los niños con autismo a menudo tienen dificultades con procesamiento sensorial problemas,
parques temáticos pueden no ser los mejores lugares para ir. O tal vez su hijo aborrece a ensuciarse. La playa puede no ser el mejor lugar para exponerlo a la arena.
Si usted está buscando lugares que pueden acomodar las necesidades especiales, he aquí una lista de 32 Destinos de vacaciones para personas con necesidades
especiales , Algunos de los cuales incluyen el autismo.

C. Incluya a sus hijos en la planificación de vacaciones. Si niño con autismo ama a los animales, tratar de planificar una visita al zoológico, etc. Esto
les da tiempo para prepararse mentalmente y les da algo que esperar, especialmente si están luchando con la idea de dejar en unas vacaciones.
Nuestro ejemplo hijo, José, ama tiburones, como mencionamos anteriormente, por lo que sus padres podrían incluir un acuario o dos en su lista de
destinos de vacaciones.

Sobreviviremos el verano?
En algún momento, tendrá que interrumpir rutinas y cambiar los planes. Si se puede, lo más importante que puede
hacer es notificar al niño antes de tiempo. En el caso de que no se puede, trate de hablar sobre una base regular
con su hijo acerca de cómo sorpresas veces

pasar en la vida. Los niños con autismo pueden encontrar esta transición de verano difícil, pero con ensayo y error, la discusión y planificación, con
vivir un día a la vez, se puede empezar a encontrar un término medio que feliz.
¿Tiene algún consejo para compartir sobre la planificación de un verano para un niño con autismo? Por favor enviar sus preguntas y comentarios en el cuadro de
comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar lo que tiene que decir! Además, no se olvide de que voy a compartir más conexiones que de costumbre esta
semana en mi hoja informativa para ayudar con la planificación de un verano para niños con autismo. ¡Como siempre, gracias por leer!

Artículo escrito por: Brittany Fichter

http://brittanyfichterwrites.com/preparing-children-with-autism-for-summer/

OPCIÓN DE VERANO
De la mano de la granja

35105 Ede Road, Lebanon, OR 97355

http://www.handinhandfarm.org/
Mano en la misión de la mano Farm es para ayudar a reconstruir los individuos, los niños y las familias que
utilizan aventuras agrícolas y mentores que cuidan .
De común acuerdo agrícola puede ayudar a crear la dirección para las personas, los niños y las familias que están luchando con la vida cotidiana. Hemos sido capaces
de ayudar a muchas personas que se sentían como si hubieran dejado a quién acudir y todos, pero habían perdido la esperanza. Llámenos al 541-451-1243 para
concertar una visita personalizada para averiguar más sobre lo que hacemos, cómo lo ayuda, y lo que podemos hacer para ayudar!

5

AUTISMO comunidad planificada

12 millones de dólares comunitaria prevista para jóvenes adultos con autismo
por Sabriya Rice, The Dallas Morning News / TNS | 17 de de enero de, 2017

DALLAS - Una pareja de Texas tiene la intención de construir una comunidad de $ 12 millones para las personas con autismo en casi 29 acres de tierra que
antes era un rancho de polo en la ciudad del condado de Denton de caminos cruzados.
Incluirá 15 viviendas, un centro comunitario y acceso a una 'academia de transición' que está diseñado para ayudar a los adultos jóvenes con autismo a desarrollar
las habilidades necesarias para vivir y trabajar de forma independiente.

Intensificar la arcilla, un médico de urgencias retirado y fundador de una empresa de gestión de bienes raíces, y su esposa Debra Caudy, un oncólogo
médico retirado, están liderando el proyecto.

La inspiración es su hijo de 19 años de edad, Jon, que está en el extremo grave del espectro autista y requiere un alto nivel de atención de
apoyo.
Tanto preocuparse de que gente como Jon tienen pocas opciones en la edad adulta. “Se trata de ofrecer una opción”, explicó Intensificar.

“Estamos tratando de crear algo que proporcionaría una mejor calidad de vida enriquecida, por lo que la gente como Jon larga requieren
menos supervisión”, dijo.
En octubre de 2015, la pareja invirtió $ 745,000 para la compra de la tierra, y el año pasado creó una organización no lucrativa llamada 29 Acres para recaudar dinero
para el proyecto.

Han tenido $ 1 millones comprometidos, sobre todo a partir de un puñado de otras familias del norte de Texas que también tienen niños con autismo. La
esperanza es empezar la construcción de la construcción por la caída.
Envejecimiento con el autismo

Aunque al principio de su desarrollo, el proyecto ya está llamando la atención de los expertos en autismo locales y
nacionales, que dicen que hay una demanda de modelos innovadores para ayudar a los niños con autismo de transición
a la edad adulta.

Dr. Patricia Evans, un neurólogo y el desarrollo neurológico especialista en pediatría en el Centro Médico
Infantil de Autismo y Discapacidades del Desarrollo en Dallas, y
otros dicen que a medida que la investigación y los servicios de apoyo han proliferado para los niños, no es suficiente énfasis ha sido puesto en el “ataque” en
sentido contrario de los adultos, especialmente aquellos en el extremo grave del espectro, que van a necesitar ayuda.

Cerca de 50.000 estudiantes con autismo salida de la escuela secundaria cada año en los EE.UU. y media estimada millones entrarán en la edad adulta
durante la próxima década, según un informe de 2015 del Instituto de Autismo de Drexel en Filadelfia AJ una.

El costo de por vida de apoyar a una persona con autismo es de $ 2.4 millones de dólares si la persona tiene discapacidad intelectual, y al menos el 40 por ciento lo
hacen, según un estudio de 2014 en Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. economistas cuidado de la salud estiman que el costo anual de autismo en los
Estados Unidos es de $ 236 mil millones.

Continúa en la página 7.
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El centro de CADD en Salud Infantil recientemente formó una clínica multidisciplinaria para la transición adultos jóvenes de los clínicos pediátricos para
primaria basada en adultos, salud mental y otros especialistas. El crecimiento demográfico ha llevado a centrarse en las necesidades más allá de los gastos
médicos.

atención residencial, alojamiento de vida de apoyo y la pérdida de productividad de algunos de los costos más altos. “La situación del empleo y la
vivienda para las personas con autismo se queda muy atrás”, dijo Michael Bernick, un compañero con el Instituto Milken, un grupo de reflexión
económica.
Alrededor del 87 por ciento de los adultos jóvenes con autismo viven con un padre en algún momento después de la secundaria, en comparación con alrededor del
21 por ciento de todos los adultos jóvenes. En comparación con los adultos jóvenes con otros tipos de discapacidad, menos en el espectro del autismo tienen un
trabajo remunerado entre la escuela secundaria y los 20 años.

Bernick anticipa una mayor atención en los próximos años como las personas con autismo tratan de integrarse en la vida corriente. “Comunidades
separadas pueden desempeñar un papel, especialmente para los más gravemente afectados,” dijo. “No hay escasez de los adultos en el espectro que
estarían interesados.”

Un proyecto de pasión
Los fundadores de 29 acres esperan la comunidad, situada en una parcela de tierra justo al sur de la autopista US 380
en Cross Roads, será llenar algunos de los vacíos.

El diseño inicial incluye espacio para un centro comunitario de 7,100 pies cuadrados, y 15 viviendas de alrededor de 3.000 pies cuadrados que se
pueden dividir en dúplex o quads y casa de 56 personas.
Cuatro viviendas se construirán durante la fase uno, y el primer grupo de residentes podrían moverse en el año 2018.

Cuando se haya completado, el complejo dará empleo a cerca de 200 empleados a tiempo completo o parcial, incluyendo los guardias de seguridad,
administración y especialistas de uno-a-uno con experiencia en la que viven y el cuidado de las personas con problemas de desarrollo.

La ciudad de Cross Roads está en la cúspide de una transformación de cercanías y que era parte de su atractivo para Intensificar y Caudy.

Ellos querían un lugar donde la comunidad de autismo podría sentirse seguros, pero también tienen acceso a la comunidad circundante y no sentirse
aislado.
Hay planes para construir una parada de autobús cerca de la propiedad y hacer que los servicios de intercambio de paseo como Uber y Lyft disponibles para que los
vecinos puedan llegar al trabajo, tienda de comestibles y sentirse parte de la comunidad.

Una característica clave de 29 acres será un programa de transición que podría costar más de $ 50.000 por estudiante. La esperanza es que las
becas compensarán gran parte del costo. La academia está diseñada con el apoyo de Jeff Ross, fundador y director de una transición similar a los
institutos de vida independiente en Arizona y California. Este será el tercer proyecto que ha asistido en el edificio.

“Para mí, esa es la forma en que se avanza mejores prácticas - colaborando con las personas que ya están utilizando un plan de estudios con un
historial probado”, dijo Caudy. “De esa manera podemos unir nuestros recursos y aumentar la cohorte de tomar mejores determinaciones en los
resultados.”
Continúa en la página 8.
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De hecho, la identificación de las mejores prácticas era una prioridad clave de la Ley de Autismo Cares, promulgada en 2014. Se llama de propuestas sobre
programas que ayuden a los adultos jóvenes con autismo transición de los servicios basados en la escuela existente para los servicios para adultos.

La academia local tiene como objetivo trabajar con las instituciones académicas cercanas a emplear a estudiantes graduados y becarios para participar en la
investigación para mejorar los resultados para los adultos jóvenes con autismo.

Por último, la propiedad puede llevar a las empresas como la sonrisa Biscotti, una panadería fundada en Arizona en 2013 por un joven adulto con autismo.

Intensificar Jon ha sido horneado, envasado y venta desde su casa después de que sus padres pusieron en marcha sonrisa Biscotti DFW en noviembre.

Necesidad de opciones

Aunque prometedor, los expertos señalan que cuando se trata de autismo no hay una talla única para todos.

El rango de lo que se considera el éxito de una persona con autismo es tan diversos como espectro amplio de
la condición. Tratar de vivir solo o mantener un trabajo no puede

ser la mejor opción para todos.
“El hecho de que se puede vivir solo, no quiere decir que sea una buena cosa”, dijo Evans.

La depresión y el aislamiento son temas comunes para las personas con autismo. Más de un cuarto de los adolescentes en el espectro también tienden a
pasear, o impulsivamente salir de una situación supervisada, lo que aumenta el riesgo de perderse.

Los residentes en 29 acres se proyectarán para evaluar su nivel de necesidad. Ellos estarán involucrados en el diseño de su propio
programa y ser capaz de hacer determinaciones acerca de dónde se ven en el camino.
No todo el mundo será un buen candidato para un programa de vida independiente, pero todavía será capaz de vivir en la propiedad, con el apoyo
profesional para sus necesidades únicas.

Jon Aumentar, por ejemplo, nunca será capaz de vivir completamente por su cuenta, explicó su madre. Uno puede tener una idea del reto
que enfrentan algunas familias cuando tienen hijos con autismo mientras ve Jon ir sobre su día.

Él no habla mucho, pero a veces se repite de nuevo lo que se le dice. “Feliz cumpleaños!” Él con entusiasmo respondió a aquellos que
desean lo mejor durante su partido en diciembre.
Él se emociona sobre la lucha contra los proyectos y las sonrisas brillantes cuando alguien elogia su buen trabajo. No es raro que los que se pare y
de repente sale de una habitación, vagar sin destino claro. Como era de esperar, los padres son a menudo los primeros en llegar a soluciones
creativas de controlar. Evans es consciente de otras familias que tienen niños con autismo en el norte de Texas que han comprado colectivamente
casas juntos. Comparten el espacio, como un modo cooperativo, trabajando juntos para apoyarse mutuamente.

Continúa en la página 9.
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Hay muchos esfuerzos recientes para ayudar a las personas con autismo en la búsqueda de trabajo, según Bernick. Ellos incluyen la contratación de mira de los
grandes empresarios, el lanzamiento de centrado con el autismo pequeñas empresas y programas creativos basados en Internet.

“Pero necesitamos una gama más amplia de opciones”, dijo, e indicó que él también se involucró en la comunidad de autismo cuando su hijo
fue diagnosticado en 1991. “Todos los padres tienen la preocupación”, dijo.
Jon Intensificar cumplió 19 años el mes pasado, pero sus padres tuvo la idea de comenzar 29 Acres cuando estaba en su adolescencia. Fue entonces
cuando empezaron a buscar vivienda y empleo suficientes opciones diversas para satisfacer sus necesidades si ya no estaban vivos para cuidar de él.

“No hemos podido encontrar nada. Así que decidimos hacerlo nosotros mismos “, dijo Caudy, que es de 59“que queremos hacer no sólo para él, pero
para muchos de los otros por ahí como él. La necesidad es enorme “.

https://www.disabilityscoop.com/2017/01/17/12-million-community-adults-autism/23191/

SINC AUDIOBOOKS

SINC Audiolibros
Sync es un programa de verano audiolibro libre para adolescentes 13+. Volviendo 27 de de abril de, 2017 SINC regalará dos audiolibro completa
descargas a la semana - los pares de títulos de alto interés, basado en temas semanales.

En

2016, 30 títulos se entregaron más de 15 semanas.
SINC está dedicado a la introducción de la experiencia de escuchar a la audiencia adolescente y demuestra que Obligatorio La lectura puede ser
completado por escuchar.
SINC está patrocinado por AudioFile Revista y los títulos se entregan a través de la aplicación OverDrive . Descarga la aplicación de antemano a

cualquier dispositivo que usted anticipa que escucha en y estar listo para ir!

Basta con inscribirse para recibir notificaciones cuando las descargas de audiolibros gratuitos. Puede recibir alertas por mensaje de texto,
boletín electrónico, o visitando www.audiobooksync.com . Títulos cambian todos los jueves a las 7 cuando ET se ejecuta el programa.

Lo más destacado de participar en sincronización:
•

2 Libro audio libre descarga una semana

•

pares temáticas Libro audio

•

Alfabetización verano

•

Herramientas para la divulgación por los bibliotecarios, educadores y bloggers

http://www.audiobooksync.com/2017-sync-titles/
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Cinco maneras de hacer frente a VERANO

Cinco maneras de ayudar a su hijo con autismo frente a horario relajado de verano
Por Mari-Jane Williams 7 de julio de, 2014

El verano es muy divertido, seguro. Pero todo ese tiempo libre puede ser un reto para los niños con autismo.
(Matt McClain / The Washington Post)
Verano. Esas semanas, sin escuela preciosos bañada por el sol son, en la mayoría de los niños,

un néctar. Y seamos sinceros: Nosotros los padres no les importa la carga más ligera que viene con ninguna tarea o actividades después de
clases. Pero ese mismo horario relajado puede ser un desafío para los niños con autismo y sus padres.

Esos niños a menudo dependen de - y prosperar en - el medio ambiente estructurado que el año escolar ofrece. Por lo menos cinco
días a la semana, saben exactamente lo que va a ocurrir, y cuando, en su mayor parte. Eso ayuda a dar sentido a un mundo que
puede ser abrumador con su constante aluvión de sonidos, olores y transiciones.

“Si se piensa en qué es el autismo, hay dos áreas principales de dificultad”, dijo Lauren Kenworthy, el director del Centro de Trastornos del
Espectro Autista del Centro Médico Nacional Infantil en el Distrito. “Uno de ellos es alrededor de las interacciones sociales, y el otro es en torno
a una fuerte necesidad de la repetición y la estabilidad y uniformidad. Tienden a obtener una gran cantidad de que a partir de la escuela, donde
tienen el mismo horario cada día.”Hace poco hablé con Kenworthy por teléfono y ella se ofreció maneras para que los padres ayuden a sus
hijos con autismo aprender a lidiar mejor cuando las cosas son más fluidos o no van como se esperaba. Aquí están sus sugerencias:

•

Use un calendario para etiquetar “típicos” días de verano, fines de semana, vacaciones y días festivos. A continuación, crear una programación
“día típico” que sigue el horario de la escuela tanto como sea posible en función de la hora del almuerzo y se rompe. Puede ser muy específica
si se quiere, o puede ser más vago. Piense en las cosas que van a pasar todos los días, dijo Kenworthy, de cepillarse los dientes a la lectura
para una media hora, e incluyen los de la agenda para darle a su hijo una señal de cómo se mueva a través del día. Que sea muy visual para
que su hijo puede hacer referencia a ella para tener una idea de lo que está por venir.

•

Hablar con su hijo acerca de tener un plan A, sino también un plan B por si las cosas no salen. Por ejemplo, si usted está planeando ir a
la piscina, decirle que si llega una tormenta o la piscina está cerrada, es posible hacer algo más, y ese es su plan B. Ayude a su hijo a
aprender a hacer planes de contingencia por hablar con él cuando se tiene que ajustar sus propios planes. Enseñándole que no es el fin
del mundo cuando los planes cambian, puede ayudarle a aprender cómo regular a sí mismo antes de que tenga un colapso. “Diles cómo
manejar las cosas inesperadas, cómo hacer frente a ella cuando se sienta desregulado”, dijo Kenworthy. “Habla en voz alta, y decir 'Esto
no es lo que esperaba, me siento muy molesta, creo que es necesario un plan B.' Los niños realmente pueden comprometerse con ese
proceso, con los padres pidiendo ayuda con sus problemas. A continuación, la próxima vez que usted dice que necesitamos un plan B,
que realmente significa algo para el niño “.

Continúa en la página 11.
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Cinco maneras de hacer frente con el verano continuaron. . .
•

Evitar el desarrollo de malos hábitos. Puede ser difícil ceñirse a un horario durante el verano, cuando lo que desea es relajarse y
dejarse llevar un poco, pero cuanto más se puede mantener a una rutina para las comidas y el sueño, y seguir limitando el tiempo de
pantalla, más bien -regulated su hijo es probable que sea, dijo Kenworthy. Usted sabe lo que hace su hijo se sienta sobrecargado. Para
algunos niños, es una casa desordenada. Para otros, es cierto tipo de ruido. Y para los demás aún puede ser una desviación
inesperada de planes. Mantener una rutina y mantener reglas de la casa normales, incluso en el verano, puede ayudar a prevenir lejos
de alcanzar su punto de ruptura.

•

Reconocer las advertencias. Es importante conocer los signos de que su hijo se está sobrecargado y lo apartan de
situaciones difíciles antes de un colapso si es posible, dijo Kenworthy. “Atraparlos en el estruendo, no la etapa de la
rabia”, dijo. “Pregúntese cuáles son las señales de advertencia y sabe lo que puede ayudarles con. Y suena extraño,
pero nos dicen que no se limite a hacer algo, estar allí. A veces lo mejor que puede hacer es dar un paso atrás y ver a su
hijo, en lugar de hablar mucho, porque eso no va a ayudar “.

•

Mantener las cosas positivas, siempre. Con cualquier niño, es más eficaz para premiar el buen comportamiento que castigar el mal
comportamiento. Kenworthy dijo que los padres deben tratar de alabar a su hijo cuatro veces por cada vez que corregir algo. Eso puede ser un
reto cuando su hijo está realmente empujando sus botones, pero Kenworthy sugiere utilizar un bolígrafo para marcar alabanzas en una de sus
manos y las correcciones en el otro para que pueda realizar un seguimiento de la frecuencia con la que está haciendo cada uno. Puede hacer que
el hormigón elogio mediante el uso de pegatinas y una tabla de premios. darle una estrella cada vez que es flexible o completa una tarea de una
manera oportuna o administra bien una transición. Una vez que se consigue un cierto número de pegatinas, que gana un tratamiento especial,
como uno-a-uno para jugar un juego con uno de los padres, o la elección de postre de la familia.

SITIO WEB LBLESD AUTISMO
En busca de ayuda, sugerencias o ideas para ayudar a su niño con autismo? Tenemos un montón de recursos, enlaces y ayuda disponible para
usted en nuestro sitio web.

Nuestro sitio web autismo se encuentra en: https://www.lblesd.k12.or.us/cascade-regional-program/autismprogram/
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equitación terapéutica

Equitación terapéutica: la hipoterapia Las
Ventajas y dónde montar

Parece todo lo que nuestros hijos no se considera "terapia". Ellos no pueden jugar con los juguetes sin que alguien llamándolo terapia ocupacional. Lo mismo
puede decirse de equitación - aunque por supuesto no es, sin beneficios.
equitación terapéutica o hipoterapia, ayuda a controlar el tronco, equilibrio, y mucho más. Vea lo que un centro de equitación dice acerca de los beneficios:

•

Física: El caballo estimula la pelvis y el tronco del jinete de una manera que se asemeja mucho a la marcha normal de un ser humano. Este movimiento puede

ser utilizado para producir cambios físicos específicos en el jinete incluyendo aumento del tono muscular, la estabilidad postural, y la mejora en el equilibrio y la
fuerza.

•

Sensorial: Montar terapéutica puede tratar una variedad de problemas de integración sensorial. Un caballo gaited suave, con un ritmo constante proporciona

establecimiento de ritmo. Un caballo de ritmo más rápido proporciona una mayor estimulación a propioceptiva y receptores vestibulares en el cuerpo, ayudando con
organización general.

•

Cognitiva: Mejora la capacidad de escucha, coordinación ojo-mano, la toma de decisiones, la planificación motora, multitarea, y seguir las instrucciones.

Por favor, vaya a la siguiente página web para obtener una lista de centros terapéuticos de equitación en Oregon y SW Washington: http: //
files.constantcontact.com/45c8c7f7001/9bb76440-ab54-4aed-885d-6eb12951e4be.pdf

por: Susan Cushman

scushman@ucpaorwa.org

503-467-0332

¿Cómo su hijo autista puede beneficiarse de Equinoterapia
Durante miles de años, el vínculo entre el hombre y el animal ha demostrado ser eficaz en la creación de un, enlace de curación emocional. Los caballos son utilizados por física, del
habla y terapeutas ocupacionales para llegar a sus pacientes a nivel personal a través de lo que se conoce como “hipoterapia.” Los niños con autismo también beneficio de la terapia
equina debido a los motores, y sensaciones emocionales, sensoriales que vienen con montar un caballo.

Creación el vínculo emocional
Los niños autistas tienen dificultades para unir emocionalmente a los demás. Como padre de un niño autista, usted sabe que es difícil para su hijo a hacer contacto visual,
comunicar lo que está sintiendo, y expresarse a aquellos que le importa. En lugar de la comunicación verbal, los niños autistas experimentan comunicación física con los
caballos. Se cepillan ellos, abrazarlos, y Pat ellos. Al aprender a cuidar de los caballos, que asocian la atención que ofrecen los sentimientos y se construye un puente
emocional. Este enlace puede llevar a la producción social y la habilidad de comunicación con otras personas en su vida también.
Continúa en la página 13.
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HABLAR SENTIDO CONTINUACIÓN. . .
El desarrollo cognitivo y habilidades lingüísticas
Los niños autistas a menudo tienen dificultad para comprender las instrucciones normales. Al participar en la terapia equina, su hijo sigue direcciones a través
de una actividad divertida que hace que la toma dirección más fácil de entender y recordar. También le dará la dirección caballo, que le proporciona más
oportunidades para comunicarse. Su hijo es naturalmente motivados a moverse; por lo tanto, él está muy contento y motivado para comunicarse. Durante su
tratamiento con sus conceptos cognitivos, naturalmente, mejorar. Por ejemplo, los terapeutas equinos tienen los niños lanzan bolas de colores en cestas
mientras se conduce, tocan sus ojos, la boca y las orejas durante una canción, e identificar las escenas de todas incorporadas durante la conducción.

Los beneficios sensoriales

El equilibrio y la orientación espacial se experimentan a través de los órganos sensoriales vestibulares. Estos se encuentran en el interior del oído interno y se
estimulan a través de cambio de dirección, de inclinación, y la velocidad. Montando un caballo ayuda a darle vida a estos preceptores sensoriales, lo que ayuda a hacer
la terapia emocionante y motiva a su hijo a seguir siendo comprometido.

Para obtener más información, visite:
http://www.myasdf.org/site/media-center/articles/how-your-autistic-child-canbenefit-from-equine-therapy/

LOCAL OPCIÓN TERAPÉUTICA ECUESTRE

Bright Horizons
herapeutic Riding Center
Nuestra misión:
Bright Horizons Therapeutic Riding Center existe para mejorar el bienestar físico y emocional de los individuos y sus familias a través de actividades
ecuestres terapéuticas basadas en la profesionalidad y confianza con un enfoque en la educación de la comunidad, la comunicación y el trabajo en
equipo.

Somos una Asociación Profesional de la equitación terapéutica Internacional (PATH) instalaciones miembro con una activa Junta Directiva , personal
y muchos voluntarios dedicados.
En marzo de 2017, Bright Horizons se convirtió en un centro acreditado Premier con PATH Intl.

Quien servimos:
Bright Horizons sirve una amplia variedad de conductores entusiastas y trabajadores. Aunque la mayoría de nuestros programas están diseñados para los pilotos
con necesidades especiales, también ofrecemos clases para jinetes-cuerpos capaces, independientes y avanzados.

Nuestra Ubicación: "El Granero" en Walker Granjas 1925 Logsden Rd Siletz, OR 97380
En contacto con nosotros: Executive Director, Amy Cline Teléfono: 541-961-4156
13

contact@brighthorizonsriding.org
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RESEÑAS DE LIBROS

El niño con autismo en el hogar y en la comunidad
por Kathy Labosh y LaNita Miller

En esta guía increíblemente útil para los miembros de la familia, amigos y profesionales, autor y
madre Kathy Labosh y especial-educador LaNita Miller asumir los problemas y obstáculos que los
padres y los educadores se enfrentan cada día. Cientos de viñetas fácil de leer proporcionan
consejos que los lectores puedan poner en acción inmediatamente. En primer lugar se abordan
inteligentemente vida en el hogar, desde el desayuno hasta la hora de acostarse, y luego se llevan
los lectores en un viaje a través de la comunidad, ofreciendo hacer y no hacer esencial para ir a los
restaurantes, la iglesia, el consultorio del médico, la tienda de comestibles, reuniones familiares, y
¡Más! Con una visión y asesoramiento Kathy y LaNita de, puede estar mejor preparados para los
desafíos únicos autismo lanza su manera, sobre todo cuando su hijo está en casa este verano.
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El desarrollo de habilidades de ocio Tiempo para personas con trastornos del
espectro autista: Estrategias prácticas para el hogar, escuela y comunidad

por Colleen Nyberg, Mary Lou Klagge y Phyllis Coyne

Este libro proporciona estrategias integrales, estructurados introducir el tiempo de
ocio significativo para los niños y adultos con TEA, que se pueden practicar en casa,
la escuela y en la comunidad. Este libro tiene una gran cantidad de información

Autism
ru
Disord rs

ASD, incluyendo los formularios y cartas que le ayudarán a evaluar las necesidades
sensoriales, seleccionar las actividades apropiadas para su edad y ayudar a
determinar el nivel de interés en actividades específicas. 48 “Activity Cards” para ir al
parque, jugar juegos, y muchos más contextos están incluidos.

Si usted es el padre de un niño con TEA que requiere su presencia constante y
que parece aún atendiendo a sus necesidades personales (como tomar una
ducha) difícil, se valora el tiempo en que el niño aprende a disfrutar de
actividades para entretener a sí mismo de forma segura con un mínimo
supervisión. Este es un recurso para ser utilizado una y otra vez.

Tiene información práctica y completa para aumentar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, guiándolos para encontrar
actividades de ocio personalmente significativas y satisfactorias.
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Consultores de autismo:
Skye McCloud- skye.mccloud@lblesd.k12.or.us
541-812-2663

Sue Taylor-sue.taylor@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
541-812-2676

Programa Linn Benton Lincoln ESD Cascade
Melissa Bermel- melissa.bermel@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd

autismo regional

541-812-2773

Amanda Stenberg- amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd

905 4th Ave SE Albany,

541-812-2676

Oregón. 97321

Tel: 541- 812-2600 Fax:

Bradley-scott scott.bradley@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd

541 926 a 6047

541-812-2677

E-mail: webmaster@lblesd.k12.or.us

Michelle Neilson- michelle.neilson@lblesd.k12.or.us
541-812-2678
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