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Agenda del autismo

Conectarse socialmente, aprender y reunirse estando físicamente separados: 
ideas para la comunidad de TEA Por: Maureen Bennie 8 de febrero de 2021

Conocer y conectarse virtualmente era parte de nuestro mundo antes de que comenzara la pandemia, pero ahora es parte de la vida más 
que nunca. Por el momento, es la única forma de socializar de forma segura en grupos más grandes. En algunas áreas del mundo, la 
educación se mantiene en línea en lugar de en persona.

Hay ventajas y desventajas de estar en línea. Internet nos permite conectarnos con un grupo más amplio de 
personas de lugares fuera de nuestra localidad. Hay grupos que se reúnen en torno a intereses específicos. I
he escrito sobre la mejora de mi hija en su capacidad de escritura y narración desde que se unió al grupo Fan Fiction Wattpad en 
línea en marzo de 2020 (más de 80 historias escritas hasta ahora). Las plataformas de reuniones nos mantienen en contacto 
con familiares y amigos con los que no podemos visitar en este momento.

Sin embargo, la comunicación en línea es compleja. Las personas pueden 
malinterpretarse a sí mismas o ser más agresivas con lo que dicen en ausencia 
de contacto en persona. Faltan señales sociales, como el lenguaje corporal 
completo, lo que aumenta el significado y la comprensión. El contacto visual 
puede resultar más intenso. Fatiga del zoom
- el cansancio, la preocupación o el agotamiento asociados con el uso excesivo 
de las plataformas virtuales de comunicación es algo real. Se cree que el audio 
es el principal motivo de fatiga debido a retrasos de milisegundos en las 
respuestas verbales virtuales que afectan negativamente nuestras 
percepciones interpersonales. El procesamiento auditivo tiende a ser un 
problema en las personas con TEA. The Psychiatric Times escribió un 
interesante artículo sobre las explicaciones psicológicas de la fatiga de Zoom - 
vale la pena leerlo.

Aunque existen ventajas y desventajas para conectarse y aprender en línea, seguirá siendo el modo más seguro de hacerlo durante algún 
tiempo. ¿Cómo podemos hacer que la experiencia sea la mejor y más segura posible para las personas con TEA?

Continúa en la página 2.
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SOCIALMENTE, CONECTANDO, APRENDIENDO CONTINUADO….

ESTABLECIENDO LAS REGLAS, DIRECTRICES Y EXPECTATIVAS PARA SUS 
GRUPOS

En el seminario web de Kerry Mataya sobre Consejos y recursos útiles para enseñar habilidades de conversación a estudiantes de 
alto rendimiento con trastorno del espectro autista , tenía una sección sobre cómo enseñar habilidades de conversación en línea. 
Muchas de sus pautas serían aplicables para cualquier actividad o reunión grupal en línea. Kerry sugiere:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usar diapositivas de PowerPoint para compartir reglas y expectativas por escrito.

Suponga que hay gente alrededor y elija temas apropiados para una audiencia de grupo más grande.

Sea consciente de hablar sobre temas personales con diferentes categorías de personas presentes. (ej. hermanos, padres) 

Aléjese de los demás para mantener las distracciones al mínimo.

Mantenga la confidencialidad y la privacidad al no grabar la reunión.
Revise las reglas de participación, como silenciar el micrófono cuando no está hablando, usar la función de levantar la mano cuando quiera 

hablar, silenciar el ruido de fondo, sentarse en un área bien iluminada.

7. Desactive las funciones de chat cuando trabaje con estudiantes para evitar que se envíen mensajes privados entre ellos en grupos.

Hay muchos artículos sobre cómo establecer pautas en línea para grupos comunitarios. Busque y lea un poco 
para elegir qué reglas y expectativas funcionarían mejor para el propósito de su grupo y ayudarlo a que funcione 
sin problemas.

QUÉ HACER EN LÍNEA PARA CONECTARSE CON OTROS

Hay muchas actividades para hacer en línea: grupos de discusión, reuniones y clubes para todos los temas imaginables. Unirse a grupos 
que comparten un interés común puede resultar gratificante. A continuación, se ofrecen algunas ideas de lo que puede hacer en línea.

Conexión con familiares y amigos
A veces, puede resultar difícil pensar en cosas de las que hablar o mantener una conversación. Si su hijo / estudiante tiene 
dificultades para conversar, considere un formato de show and tell para una visita en línea. Esto se puede hacer compartiendo 
fotos de la mascota de la familia o descubrimientos en un paseo, haciendo un proyecto juntos en línea o haciendo algo como un 
proyecto de arte. Algunas personas cocinan juntas. Una amiga mía organiza la hora del cuento para sus nietos y divide cada 
segmento de lectura por edades.

Puede planificar lo que va a decir con anticipación anotando algunos aspectos destacados de la semana o escribiendo un 
guión que se pueda leer en voz alta. Grabe algunos videos de niños en acción. Ver un video también puede ayudar a 
recordar y secuenciar un evento.

Clubes de lectura

¿Encontraste un libro que te encanta? ¿Quieres hablar de eso? Hay cientos de clubes de lectura en 
línea. Consulte a su biblioteca local. Por ejemplo, Clubes de lectura de Jane Austen están por todo 
el mundo.

Noche de película

Miren una película juntos a través de videoconferencias o chateen por texto mientras se reproduce la película.

Juegos de mesa
Existen numerosos sitios en línea a los que acceder para jugar juegos de mesa en línea. Hay Arena de juegos de mesa
o Tabletopia . Si buscas clásicos como Boggle, Clue o Monopoly, aquí están .

Continúa en la página 3.
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SOCIALMENTE, CONECTANDO, APRENDIENDO CONTINUADO….
Actividad física
Mantenerse activo es una parte importante del bienestar. Hay muchas clases de ejercicios en línea, tanto en programas pregrabados como en 
grupos en vivo. Puedes encontrar muchos deportes diferentes. Olimpiadas Especiales tiene excelentes programas virtuales de salud y fitness así 
como pautas para mantenerse en forma en casa.

Ofertas de bibliotecas locales
Las bibliotecas están más activas que nunca con muchas conferencias en línea sobre una variedad de temas. Si bien algunas son reuniones grandes, 
muchas son más pequeñas con 20 personas o menos.

Lugares favoritos
Muchas atracciones que ahora están cerradas o tienen límites de capacidad ofrecen experiencias en línea. Estos pueden ser seminarios web, debates 
en vivo o cursos cortos sobre temas de interés. Por ejemplo, los zoológicos, los centros de ciencias, los museos, el arte, las galerías y las sinfonías 
tienen muchos programas en línea ahora.

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR GRUPOS?

Reunirse - una plataforma para encontrar y construir comunidades locales. Las personas usan Meetup para conocer gente nueva, 
aprender cosas nuevas, encontrar apoyo, salir de su zona de confort y perseguir sus pasiones juntos.

Sociedad local de autismo u organización de autismo / discapacidad - la mayoría están ofreciendo grupos en línea en este momento. A continuación se muestra 
un ejemplo de algunos programas en línea ofrecido por el Centro de Servicios para el Autismo de Alberta. Ofertas de Cerebral Palsy Alberta programas virtuales .

Autodefensa en línea (EE. UU.)

Cambios de autismo

Lista de grupos de autismo en línea

LIBRERÍA LOCAL - PARA INTERESES ESPECIFICADOS IF IC Y MEJORES ICS

DIEZ CONSEJOS DE SEGURIDAD EN LÍNEA: LO QUE DEBE SABER

No importa lo que una persona haga en línea, la seguridad y el cuidado del bienestar de una persona deben ser la máxima prioridad. Aquí hay algunas cosas que debe 
tener en cuenta:

1. Cyberbulling: pueden ser mensajes abusivos recibidos a través de correo electrónico, mensajes de texto y chat instantáneo. Otros ejemplos sobre 

amenazas en línea, humillación, acecho en línea, compartir publicaciones y fotos sin permiso y chismes.

2. Malentendidos: no todo lo que lee en Internet es cierto y no todo el mundo es honesto.
3. Estafas, manipulación o piratería de cuentas

4. Exposición a contenido inapropiado

5. Sobrecarga sensorial: sonidos fuertes del teclado, luces brillantes, luz azul, sonidos fuertes repentinos. Tómese descansos regulares lejos de las 

pantallas.

6. Adicción a Internet

7. Proteger a una persona en las plataformas de redes sociales: riesgos, cambiar la configuración de la cuenta para evitar contenido explícito, estafadores, perfiles 

falsos y ciberacosadores

8. Perfiles falsos: saber cómo verificar si una persona es quien dice ser
9. Señales de que algo puede estar mal: si el contacto en línea hace que una persona se sienta molesta, incómoda o insegura

10. Conozca las formas de mantener seguros a los niños: mantenga las computadoras en un espacio común, una lista de verificación útil para la información que no 

pueden dar a través de Internet, denuncie el acoso cibernético a un adulto, instale filtros para niños.
HTTPS: / / AUT I SMAWARENESSCENTRE. COM / SOC IAL LY - CONECTAR I NG - APRENDER - Y - CONOCER I NG -WH I LE PHYS I LY - APART - I DEAS - 
FOR - THE - ASD - COMMUN I TY /
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HISTORIAS NO CONTADAS DE ADULTOS CON AUTISMO

Historias no contadas de adultos con autismo
La mayor parte de la conversación sobre el autismo, ya sea sobre servicios o ciencia, tiene que ver con niños con la afección. Pero, ¿qué pasa 
cuando los niños con autismo crecen? Ese es el tema central de este informe especial, "Historias no contadas de adultos con autismo".

El informe cubre temas que afectan a la mayoría de los adultos con la afección, así como temas que afectan solo a unos pocos. Hicimos un esfuerzo por presentar las 

perspectivas no solo de los científicos, sino también de los verdaderos expertos: las personas con autismo.

Muchos niños se caen de un 'precipicio social' después de dejar la escuela secundaria y convertirse en adultos, como periodista Deborah Rudacille describe en " La caída 

libre de veintitantos. ”Pero algunos logran hacerlo bien. Aquellos que obtienen mejores resultados son los que participaron en actividades organizadas como estudiantes, 

escribe Julie Lounds Taylor .

Algunas de las dificultades sociales que enfrentan las personas con autismo se deben a la falta de contacto visual. Craig Erickson y Rebecca Shaffer explorar si los adultos 

con autismo son desinteresado en los ojos de los demás o evitarlos activamente. La respuesta puede ayudar a dar forma a las terapias para la afección.

Artista Leironica Hawkins , que tiene autismo, describe su ocasional aversión al contacto visual en una serie de dibujos 

animados evocadores. Otro artista en el espectro, Nicole Appel , crea retratos poco convencionales que han aparecido en 

importantes exposiciones de arte.

Para Brooks Wolfner , un joven en el espectro, un programa de capacitación laboral ha llevado a empleo estable y una entrada a una nueva vida 
social. Brooks vive con su familia, pero cuando su abuela está en Florida, él está solo, cumpliendo un horario estricto que lo lleva a trabajar a las 6 am.

La vivienda puede ser más complicada para otras personas del espectro. Y los estados se niegan cada vez más a pagar para que los adultos discapacitados 

vivan en grandes comunidades residenciales diseñado para ellos. Amy SF Lutz informa que estas comunidades son una opción particularmente buena para 

aquellos que necesitan un amplio apoyo.

Para la mayoría de las personas con autismo, el aislamiento no es bienvenido. Liz Pellicano y Felicity Sedgewick describir las dificultades que tienen las mujeres con 

autismo para hacer amistades porque luchan por interpretar las sutiles señales sociales que forman el pegamento de amistades femeninas .

Las personas con autismo también pueden encontrar desafiantes las relaciones románticas. En "Sexo y otras palabras extranjeras" reportero

Griswold describe las complicaciones que dificultan el sexo y el romance para quienes están en el espectro, y el dulce éxito que muchos han 
encontrado.

Ana

Esta es la primera generación de personas con autismo que tienen un diagnóstico y eligen convertirse en padres. Aunque criar hijos plantea su propio 

conjunto de problemas para cualquier padre, muchos están encontrando " la ventaja inesperada de ser padre con autismo . "

Una de las trampas de la crianza de los hijos en el espectro puede ser la incapacidad para responder adecuadamente a las emociones de un niño. Nathan Caruna y Jon 

Brock discutir la tecnología que aporta una mejor comprensión de cognición social en adultos con autismo, y la promesa de la realidad virtual para ayudar a estas personas 

a perfeccionar sus habilidades sociales.

Los adultos con autismo a menudo tienen múltiples problemas de salud. En unos pocos centros de salud Diseñado para esta población, los especialistas coordinan 

su atención para considerar todos los problemas de salud de una persona antes de decidir el tratamiento.

En otros casos, la atención médica de los adultos con autismo se ve comprometida por un diagnóstico tardío. Judith Miller sugiere posibles formas de 

descubrir casos de autismo que no se diagnostican en los centros de salud comunitarios.

Puede escuchar algunas de estas voces en nuestro Podcast de historias de espectro (debajo). Artículos de nuestros archivos completan este informe 

especial, que esperamos capture algo de la experiencia de ser un adulto con autismo.

https://www.spectrumnews.org/features/special-reports/untold-stories-adults-autism/

https://www.spectrumnews.org/author/deborahrudacille/
https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/twenty-something-free-fall/
https://www.spectrumnews.org/author/julieloundstaylor/
https://www.spectrumnews.org/author/craigerickson/
https://www.spectrumnews.org/author/rebeccashaffer/
https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/eye-contact-aversive-adults-autism/
https://www.spectrumnews.org/author/leironicahawkins/
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https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/adults-disabilities-deserve-right-choose-live/
https://www.spectrumnews.org/author/amylutz/
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Ideas para el Mes de la Aceptación del Autismo para las familias Por. Dyan Robson

En caso de que aún no lo supiera, abril es el mes de aceptación del autismo. Pero probablemente lo conozcas como el Mes de Concienciación sobre el Autismo, 
¿verdad?

Y hay muchas cosas que pueden hacer en familia para educarse y enseñar a sus hijos sobre el autismo y la neurodiversidad.

¿Por qué?

Porque incluso si usted mismo no conoce a una persona autista (aunque es probable que la conozca), es probable que tenga un compañero de trabajo autista. Y es 

probable que haya un niño autista en el aula o en la escuela de su hijo.

Merecen ser aceptados y abrazados por lo que son, como cualquier otro ser humano en este planeta. Es por eso que los adultos autistas han estado 
presionando durante años para que el mundo abandone la idea de campañas de concienciación sobre el autismo y, en cambio, recurra a la aceptación del 
autismo.

Así que este abril, los animo a usted y a su familia a ir más allá de la conciencia del autismo aprendiendo más sobre el autismo y la neurodiversidad con 

estos ideas del mes de aceptación del autismo y actividades.

AUTISMACCEPTANCEVS. AUTISMAWARENESS: ES SANIMPORTANTDISTINCTI ON

Probablemente note que estoy usando el término aceptación en lugar de conciencia aquí. Y hay una razón.

Te animo encarecidamente a reconsidere a quién y qué apoya durante el mes de aceptación del autismo porque las campañas e iniciativas de concientización sobre el 
autismo con las que probablemente esté familiarizado no son ideales. De hecho, los adultos autistas se han pronunciado continuamente en contra de estas ideas y presionan 
para celebrar la aceptación del autismo en lugar del mes de concienciación sobre el autismo ampliamente publicitado y el Autismo Mundial.

Dia de conciencia.

Si desea leer más sobre la distinción entre los dos, este artículo llamado Aceptación frente a conciencia es realmente útil.

AUTISMACEPTACIÓN IDEAS Y RECURSOS DEL MES: 1 0 + FORMAS EN QUE SUFAMILIA PUEDE PARTIR ICIPATETHISAPRIL

Ahora que conoce un poco más de información básica sobre la aceptación frente a la conciencia, aquí hay algunos ideas del 

mes de aceptación del autismo y actividades para hacer en familia.

1. Lea un libro de imágenes de autismo con tus hijos.

2. Mira los cortos de Pixar " Círculo "(No puedo encontrar una versión completa en YouTube para este vínculo, debe ir a

Disney Plus +) y " Flotador ”Ya que son excelentes para promover la aceptación del autismo.

3. Colorea un símbolo del infinito de la neurodiversidad para exhibir en casa. Es importante evitar el icono de la pieza del rompecabezas del autismo debido a su

historia problemática y capazista.

4. Hable con sus hijos sobre el autismo y las discapacidades. y explique que no todas las discapacidades son visibles. Casi puedo garantizar que hay

será un niño de su clase o escuela que tenga un diagnóstico de autismo.

Continúa en la página 6.
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5. Aprenda más sobre el autismo leyendo un libro sobre el autismo . Mis mejores opciones para alguien nuevo en el autismo y la neurodiversidad 
serían Uniquely Human o The Reason I Jump, pero si está listo para sumergirse en algo más sustancioso, le recomiendo Neurotribes. O prueba 
uno de estos libros electrónicos gratuitos sobre neurodiversidad . Aún mejor, lea un libro de un autor autista, como El

Razón por la que salto, o una antología autista, como Manos ruidosas .

Unirse a un grupo dirigido por autistas y empezar a escuchar y aprender de las personas autistas de la propia comunidad autista.

Leer un libro que presenta un personaje principal autista o lean uno en voz alta juntos en familia. O mejor aún, busque un
# Libro OwnVoices que no solo está escrito por un autor autista, sino que presenta un personaje autista.

Infórmese sobre estos mitos del autismo . Estos mitos a menudo se perpetúan y se comparten como parte de las campañas de concienciación 
sobre el autismo, lo que estigmatiza aún más a la comunidad autista. Desafortunadamente, estos mitos también retrasan a las personas a 
buscar un diagnóstico de autismo porque sus preocupaciones a menudo se descartan en la línea de algo como: "¡Oh, no puede ser autista 
porque es muy social!" Conocer estos mitos significa que está mejor capacitado para combatirlos y corregirlos.

otros cuando empujan estas narrativas dañinas. Dona un libro de imágenes de autismo al salón de clases de su hijo 

para que pueda compartirlo con muchos niños.

10. Aprenda sobre la neurodiversidad. Esta calendario de recursos de neurodiversidad de The Neurodivergent Teacher es un comienzo fantástico

punto.

11. Empiece a leer blogs y a compartir artículos y contenido escrito por personas realmente autistas. Por ejemplo, podrías empezar a mirar

y compartiendo algunos de estos Pregunte a un autista videos .

12. Lea sobre el lenguaje de la identidad primero y comience a sentirse cómodo usando la palabra autista. Este artículo llamado El significado

of Semantics: Person-First Language: Por qué es importante de Autistic Hoya es una gran lectura!

13. Si la escuela de su hijo o su lugar de trabajo está promoviendo eventos de concienciación sobre el autismo, omita el azul el 2 de abril (que bien

conocido como Día de Concienciación sobre el Autismo) y use #RedInstead.

14. Mira el "Suceden cosas asombrosas" corto. Este video sería ideal para eventos, asambleas y eventos del mes mundial del autismo.

presentaciones.

15. Color en un Dibujo de Narvales neurodivergentes para colorear desde La biblioteca de neurodiversidad . Son una forma adorable de promover la 

aceptación del autismo.

dieciséis. Haga una donación a una organización de autismo, pero primero investigue la organización a la que está donando, ya que no todas son iguales.
El Red de autoadaptación autista es bueno para donar. También puede tener un local para usted que podría valer la pena.
donando a.

¡Esperamos que estas ideas del mes de aceptación del autismo le resulten útiles!

6.
7.

8.

9.

RECURSOS DE ACEPTACIÓN DE OTRAUTISMO

Lo único que debe saber sobre el autismo

https://www.andnextcomesl.com/2019/04/autism-acceptance-month-ideas.html

Lo que quiero que sepa mi hijo autista

ACEPTACIÓN DEL AUTISMO MES IDEAS PARA FAMILIAS CONTINUACIÓN ...

Recursos sobre el autismo para padres

https://www.andnextcomesl.com/2015/11/best-autism-books.html
https://www.andnextcomesl.com/2020/02/free-neurodiversity-books.html
https://www.amazon.com/gp/product/0812994868/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0812994868&linkCode=as2&tag=annecol-20&linkId=34SOFUNC5YRVLZJD
https://www.amazon.com/gp/product/0812994868/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0812994868&linkCode=as2&tag=annecol-20&linkId=34SOFUNC5YRVLZJD
https://www.amazon.com/Loud-Hands-Autistic-People-Speaking-ebook/dp/B00B07AUTI/ref=as_li_ss_tl?keywords=loud+hands&qid=1585597136&sr=8-1&linkCode=ll1&tag=annecol-20&linkId=c28c1e0a51becf8ed03589b5c065b975&language=en_US
https://www.andnextcomesl.com/2019/03/educational-autism-groups.html
https://www.andnextcomesl.com/2019/03/autism-fiction-chapter-books.html
http://www.andnextcomesl.com/2017/09/autism-myths.html
https://www.andnextcomesl.com/2019/03/autism-picture-books.html
https://docs.google.com/document/d/1a3sZzEVPB2c2KDKL_jOEd0Pn-heBYJ-a5cZBeeCilJw/edit
https://www.youtube.com/user/neurowonderful
http://www.autistichoya.com/2011/08/significance-of-semantics-person-first.html
http://www.autistichoya.com/2011/08/significance-of-semantics-person-first.html
https://www.youtube.com/watch?v=7JdCY-cdgkI
https://neurodiversitylibrary.files.wordpress.com/2017/01/coloringnarwhals.pdf
https://neurodiversitylibrary.org/neurodivergent-narwhals/
https://autisticadvocacy.org/get-involved/
https://www.andnextcomesl.com/2019/03/what-you-need-to-know-about-autism.html
http://www.andnextcomesl.com/2018/03/what-i-want-my-autistic-child-to-know.html
https://www.andnextcomesl.com/p/autism-resources-for-parents.html
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Aquí hay algunas organizaciones que apoyan el Mes de Aceptación del Autismo 2021:

ASAN: La aceptación es una acción: Declaración de la ASAN en el décimo aniversario de AAM

https://autisticadvocacy.org/2021/04/acceptance-is-an-action-asan-statement-on-10th-anniversary-of
- aam /

Sociedad de autismo: https://www.autism-society.org/get-involved/national-autism-awareness-month/

UMCE: https://www.unmc.edu/mmi/news-events/community-events/autism-acceptance-monthtoolkit.pdf

Vídeos de YouTube sobre personas con autismo:

Neuro y maravilloso: Pregúntele a un autista: https://www.youtube.com/channel/ 
UC9Bk0GbW8xgvTgQlheNG5uw

25 Youtubers autistas para ver: https://www.youtube.com/watch?v=OtNwQ4nCpfE

Cómo apoyar a las personas con autismo después del mes de abril de concientización sobre el autismo: https: 
// www.youtube.com/watch?v=Ifpdvd6QmWU

ABRIL ES MES DE ACEPTACIÓN DEL AUTISMO 2021
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UTILIZAR LOS LIBROS COMO RECURSOS
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USANDO LIBROS COMO RECURSOS CONTINÚA. . .
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USANDO LIBROS COMO RECURSOS CONTINÚA. . .



El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. LBL 
ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.

11

USANDO LIBROS COMO RECURSOS CONTINÚA. . .
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https://www.readingrockets.org/article/using-childrens-picture-books-about-autism-resources-inclusiveclassrooms

Reading Rockets tiene una lista de libros maravillosa para ayudar a las personas en el espectro del autismo. Por 
favor ve a https://www.readingrockets.org/booklists/children-s-books-featuring-charactersautism-or-asperger-s

Aquí hay una muestra de algunos de los libros de la lista de libros:
Libros por tema
Libros para niños con personajes con autismo o Asperger

La comprensión del autismo puede comenzar con historias sobre un niño, un hermano, 
un amigo y un compañero de clase (¡e incluso un detective infantil!) Con autismo o 
síndrome de Asperger. Esta colección incluye libros ilustrados para niños en edad de 
primaria y sus familias, así como libros de capítulos para lectores de secundaria y 
preparatoria.

Un niño llamado murciélago Por Elena Arnold

Después de que matan a la madre zorrillo, la madre veterinaria de Bixby “Bat” 
Alexander Tam trae a casa su equipo para guardarlo solo hasta que tenga la edad 
suficiente para ser liberado. ¿Quién hubiera pensado que Bat querría quedarse con el 
zorrillo bebé, llamado Thor? ¿Está realmente bien que una mofeta se convierta en 
mascota? Bat es un personaje único y la historia ofrece una visión profundamente 
sincera de la vida de un niño en el espectro del autismo, presentada de manera realista 
en esta novela conmovedora (y sorprendentemente informativa).

Un amigo para Henry Por Jenn Bailey

Henry ha estado buscando un amigo. Un amigo que comparte. Un amigo que escucha. Tal vez incluso un amigo 
al que le gusta que las cosas sigan igual y todo en orden, como lo hace Henry. Pero en un día lleno de demasiado 
cerca y demasiado alto, cuando nada parece ir bien, ¿encontrará Henry algún amigo o lo encontrará un amigo a 
él? Con perspicacia y calidez, esta sentida historia desde la perspectiva de

un niño con autismo celebra la magia cotidiana de la amistad.

USANDO LIBROS COMO RECURSOS CONTINÚA. . .

https://www.readingrockets.org/article/using-childrens-picture-books-about-autism-resources-inclusive-classrooms
https://www.readingrockets.org/article/using-childrens-picture-books-about-autism-resources-inclusive-classrooms
https://www.readingrockets.org/booklists/children-s-books-featuring-characters-autism-or-asperger-s
https://www.readingrockets.org/booklists/children-s-books-featuring-characters-autism-or-asperger-s
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905 4th Ave SE
Albany, Or. 97321

Tel: 541-812-2600
Fax: 541926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Linn Benton Lincoln ESD

Programa de autismo regional en cascada

VISUALES

Consultores de autismo:

Skye McCloud-

skye.mccloud@lblesd.k12.or.us

541-336-2012

Ryan Stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us

541-812-2773

Michelle Helton

michelle.helton@lblesd.k12.or.us

541-812-2674

Amanda Stenberg
amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

541-812-2676

Michelle Neilson-
michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678

Au Talkz


