
                

 

    

 

        

 

    

 

     

 

   

 

    

 

       

 

       

Distrito de Servicios de Educación de LInn, Benton y Lincoln • 905 4th Avenue SE • Albany, Oregón 97321 • Tele.: 541-812-2600 • Fax: 541-926-6047 • 

Otono 2022 

Agenda de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa-CAA 

Jennifer Villaruel 
Jennifer.Villaruel@lblesd.k12.or.us 
Lugares: Escuelas Públicas de Albany (GAPS por sus siglas en inglés) 

Sarah Follett 
Sarah.Follett@LBLESD.K12.OR.US 
Lugares: LCSD, Philomath, Alsea 

Mary Turner 
Mary.Turner@lblesd.k12.or.us 
Lugares: Corvallis, Monroe Santiam Canyon, Harrisburg 

Brandina Lancaster 
Brandi.Lancaster@lblesd.k12.or.us 
Lugares: Lebanon, Central Linn, Scio 

Laura Daly 
Laura.Daly@LBLESD.K12.OR.US 
Lugares: Sweet Home, GAPS (SAHS) 

Margaret Trolard-Clouse 
Margaret Trolardclouse@lblesd.k12.or.us 
Provee apoyo a todos los Especialistas de AAC 

Olivia Smith 
Olivia.Smith@LBLESD.K12.OR.US 
Provee apoyo a todos los Especialistas de AAC 

mailto:Sarah.Follett@LBLESD.K12.OR.US
mailto:Laura.Daly@LBLESD.K12.OR.US
mailto:Olivia.Smith@LBLESD.K12.OR.US
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Interoception: 

¿QUÉ ES LA INTEROCEPCIÓN? 

para Los músculos y las articulaciones tienen receptores que le indican dónde están las partes de su 

cuerpo.interocepción funciona de la misma manera, pero los receptores están en su órganos, incluida la 

piel. Estos receptores envían mensajes sobre el cuerpo al cerebro, ayudando a regular funciones 

vitales como el hambre, la sed, la digestión o el ritmo cardíaco. 

Comprender estos sentimientos corporales puede ayudar con la interpretación de lo que sucede dentro 

del cuerpo. Si su vejiga está llena, necesita orinar. Si su corazón late rápido, es posible que deba 

respirar profundamente varias veces para reducir la velocidad. 

Nuestro equipo de AAC trabajará arduamente con nuestros terapeutas ocupacionales para ayudar a 

proporcionar imágenes que promuevan el uso y la comprensión de los conceptos de sentimientos y el 
vocabulario utilizado en este programa para nuestros estudiantes que utilizan sistemas de AAC. 

Leccion 1: manoss leccion 2: pies Leccion 3: boca Leccion 4: ojos 

*Symbolstix efectos visuals Symbolstix efectos visuals Symbolstix efectos visuals Symbolstix efectos visuals 

LAMP efectos visuals LAMP efectos visuals LAMP efectos visuals LAMP efectos visuals 

**Boardmaker efectos 
visuals 

Boardmaker efectos visuals Boardmaker efectos visuals Boardmaker efectos visuals 

* Los iconos de Symbolstix funcionan para Touch Chat y ProLoQuo2Go. ** Los símbolos de Boardmaker funcionan para 

estudiantes que utilizan sistemas Tobii-Dynavox 

https://docs.google.com/document/d/189deTgVuADrdiso627ryYpJb3buQYPT7R8xqPKXi9cU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-xFMZkDFminJEYAsO69fUTJg5QB2G0kw2SQx2sCSx8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Jtv3zwoXXu8fVC5eDrJvOxZH-j1RlMHl1dSM6gVFPDc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14tqnW0RbvJSrGUSfMbTaINvGBg3EcdEokUzSaRcvLdA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Eh-mS55mk3uxbItdlEXrujySvIpWXFvqH4eu1uBDjcA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZrGUwECOb2qx8TJ0deT2YzVegJuqkk6rv2jjYAuL1qQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fv631kXAAbgzfs_fArqMXhzCGPonxnsHRAiMMCed-d4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TuQlHcCXHVhNeY24erIX39k8Eey2iuxG74r19UgHQKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14oTuVBRidn2hwKUZCeoH0hLZ-SGOoyb63F0JkCdtn2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RMEQXZl7Ur_ayobloWDSNKc8BAwd0qdUQ8nM0Sy6LVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BRycVBCrzQYG4l2AoLx-Fuo9wEu0RrOdp7jH3vz-el4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CNTSRqa9O590GCQDAuHi325JqIaVkOVamZYOMkqAUds/edit?usp=sharing


         

               

             

    

         

           

         

               

      

Interocepción:El 

Octavo Sistema Sensorial por Kelly Mahler 

La interocepción nos permite experimentar sensaciones esenciales como el hambre, la 

saciedad, la sed, el picor, el dolor, la temperatura corporal, las náuseas, la necesidad de ir 

al baño, las cosquillas, el esfuerzo físico y la excitación sexual. Además, la interocepción 

nos permite sentir nuestras emociones. 

Interocepción: El Octavo Sistema Sensorialproporciona una conexión detallada entre la 

interocepción y las experiencias comunes de las personas con autismo y condiciones 

similares. “Mahler proporciona investigaciones y estrategias prácticas que se pueden 

implementar fácilmente a lo largo de la vida para ayudar a las personas a controlar sus 

cuerpos, emociones y autorregulación” (Brenda Myles, PhD). 



               
                

                

    

   

    

  

  

  

  

  

  

     

  

       

MES DE CONCIENTIZACION SOBRE CAA 

Octubre ese Mes de Concientización Global de CAA La meta es de crear conciencia sobre 
CAA e informar la comunidad sobre todas las maneras que podemos apoyar la comunicación. 
¡Ayúdennos a compartir el mensaje! 

CAA y alfabetización: 

el viaje por carretera hacia la alfabetización Este año, su equipo de CAA le brindará estrategias, 
materiales y apoyo para usar CAA para promover la alfabetización de los estudiantes en el aula. Esté 

atento a nuestros paquetes del Mes de Concientización sobre CAA, ¡que llegarán pronto a su salón de 

clases! 

Palabras clave semanales de octubre: 

Week # word Picture Symbols Activities 

Week 1: Querer Querer Actividad de querer 

Week 2: mas mas 

Actividad de mas 

Week 3: parada parada 

Actividad de parada 

Week 4: ayudar ayudar 

Actividad de ayudar 

Vinculo: Calendario de Lenguaje de Octubre 

Charlas de Interés 

¿Sabías que gusanos de tierra tiene cinco corazones? 

https://isaac-online.org/english/aac-awareness/
https://docs.google.com/document/d/1AxXZt0hEEmogo05XJv_FjPXrQf6XAFpNd6Wz2p4EVF4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1J3Mu1aSiMB629yT8i19PKJwPO8oZwF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zdxpcfHJCaJJnKlc76Ire_r4VgS4cNbD/edit?usp=sharing&ouid=110583681658976357964&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11wZgozX-GnSfevKjme9V3hkNQfX2FRUz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k-2xiK-GkRQWrjwixVwbL4oim5QDbS2y/edit?usp=sharing&ouid=110583681658976357964&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1jnThuxI7J7hsPnBsfpkiuts6BG8EhhZl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rFlrGH-ylIrVe_hoiCVqb2u57Lp1iyWUbv9ghfFezXg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EtgGZurr4KOEgtyrGQrr68Y_w5XhlJDo/view?usp=sharing


     

    

   

       

    

   

  

  

  

  

  

       

Gusano de tierra tienen 5 corazones 

Palabras clave semanales de noviembre: 

Week # word Picture Symbols Activities 

Week 1: todo terminado/a Todo terminado/a Actividad de todo terminado/a 

Week 2: igual que Igual que 

Actividad de igual que 

Week 3: jugar jugar 

Actividad de jugar 

Week 4: diferente differente 

Actividad de diferente 

Charlas de intéres 

Los pavos están sobre el suelo durante el día. No ven muy bien en la oscuridad así que 
duermen en los árboles en la noche. En los arboles están a salvos de los depredadores 
que cazan en la noche. Fuente: In.gov 

Símbolos ilustrados de comunicación (PCS por sus siglas en inglés) 

https://docs.google.com/document/d/1_kG2ZUqixHI24iwnCyZArBi8LSW2YlJa7_RZv65dx3g/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGcCJUJwdiPnAc4RQBKPkJx9AMNO-sRv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IgBgZRNubrm5dgOKQPwtNMbH-KlwOZ2f/edit?usp=sharing&ouid=110583681658976357964&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1eZPMQ52aviyXI9-30_k08hcIayYAUD9_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l2kKP2Y-GrZedJz0V6Q1It1apNI3AJ4RLz5jjBQIag0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GD1Yd6oM8L1_jX4Dz8QtuDH_fxCnvzbm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A6h4ewkw29YKDamph6WdA62Hh7t0eF8-wmYLlCPukGg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTZ9EUA0DQ2_XBs-yUS9YXo_yl53XJwA/view?usp=sharing


 

     

 

    

Pavo dormir dentro de arbol 

Simolos de Synbolstix (herramienta de lenguaje) 

Pavo dormir dentro de arbol 

Diversion con palabras de Fall: 

WORD ProLoQuo2Go LAMP Boardmaker 

Colegio 

esculpir 

calabazas 

pavo 



  

  

        

   

hojas 

OR 

Marron 

cafe 

naranja 

Recursos: 

Autism Agenda-LBLESD-February 2022 

https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/ 

Carrie Clark, CCC-SLP www.SpeechAndLanguageKids.com 

https://isaac-online.org/english/aac-awareness/ 

https://praacticalaac.org/ 

Lia Kurtin M.S., CCC-SLP I www.SpeechandLanguageatHome.com I signs by: 
35-Corks-Art-Studio 

https://www.elsforautism.org/ 

Kate McLaughlin, M.S., CCC-SLP https://www.theaaccoach.com/ 

https://www.assistiveware.com/blog/assistiveware-core-word-classroom 

https://www.lblesd.k12.or.us/media/2022/02/autism_agenda_february_2022.pdf
https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/
http://www.speechandlanguagekids.com
https://isaac-online.org/english/aac-awareness/
https://praacticalaac.org/
https://www.elsforautism.org/
https://www.theaaccoach.com/
https://www.assistiveware.com/blog/assistiveware-core-word-classroom
http:www.SpeechandLanguageatHome.com


                  
                   

                
               

                  
        

El boletín de la Agenda de CAA del Distrito de Servicios de Educación de Linn Benton y Lincoln (LBLESD por 
sus siglas en inglés) es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y 
equipos escolares. Se está haciendo todo esfuerzo por proveer información precisa y completa en el circular, sin 
embargo, LBLESD no puede garantizar que no habrá errores. Algunos recursos de otras partes del país tal vez no 
apliquen a Oregón. De nuevo, nos disculpamos por la falta de precisión y le agradecemos su comprensión. Si tiene 

alguna pregunta, siéntase libre de comunicarse con Cascade Regional. 


