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¿Qué es lo que tenemos que hacer con el fin de 
asegurar la calidad en la atención de niños con 
necesidades especiales? Básicamente tenemos 
que seguir las mismas normas que utilizamos 
para la atención al desarrollo de los niños típi-
cos, con algunas adiciones menores o adapta-
ciones. 
 

Reglas al Seleccionar Calidad de  
Cuidado Infantil 
Proporciones bajas:  Lo más importante cuando 
se trata de niños con necesidades especiales es 
que se ofrece una proporción que está en sinton-
ía con la edad funcional del niño, no su edad 
cronológica. Si por ejemplo, un niño tiene 3 
años, pero es física, cognitiva y socialmente 
más como un niño de 2 años, usted debe ser 
consciente de que este niño va a necesitar mu-
cha más atención de uno-a-uno  y  cuidado que 
el niño promedio de 3 años de edad en el grupo. 
 

GRUPO TAMAÑO PEQUEÑO: Cuanto me-
nor sea el tamaño del grupo, mejor. La mayoría 
de los niños con necesidades especiales apren-
den mejor en grupos muy pequeños con una 
atención más individualizada. El maestro puede 
ser capaz de modificar el grupo preescolar me-
diante la inclusión de un niño con necesidades 
especiales, junto con dos o tres niños con desa-
rrollo típico como modelos a seguir. Los niños 
en desarrollo son por lo general no sólo dis-
puestos, pero también son muy buenos para 
ayudar a sus compañeros con necesidades espe-
ciales. 
 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL: Di-

rectores y maestros líderes deben tener expe-

riencia previa y conocimientos en el trabajo con 

niños con necesidades especiales. Si es posible, 

al menos una persona en el centro debe tener un 

título en Educación Especial o intervención 

temprana o un campo relacionado (PT, OT, el 

habla, etc.). Todos los cuidadores deben recibir 

formación continua relacionados con el cuidado 

y la educación de los niños con necesidades 

especiales. 

SEPTIEMBRE 2015 

Incluir a los niños con necesidades especiales en 
configuraciones regulares de cuidado infantil se 
está convirtiendo en una tendencia en la socie-
dad actual. Los beneficios de la inclusión 
(definidos como tener niños de diferentes habili-
dades y destrezas en la misma clase) son muy 
superiores a los negativos, siempre y cuando el 
director y el personal estén comprometidos a 
hacer de la inclusión un éxito. Es beneficioso 
tener al menos un adulto en el centro que está 
entrenado específicamente para trabajar con ni-
ños con necesidades especiales. Un sistema con-
tinuo de planificación, capacitación y apoyo en 
temas de necesidades especiales también debe 
estar en su lugar. 
 

El término "necesidades especiales" es amplio y 
abarca cualquier cosa, desde un niño con una 
enfermedad del corazón a los diagnósticos es-
pecíficos, tales como el síndrome de Down, 
parálisis cerebral, autismo o ADHD. Los niños 
con necesidades especiales pueden beneficiarse 
en gran medida por tener oportunidades diarias 
para interactuar y jugar con compañeros de desa-
rrollo típico. Los niños sin necesidades especia-
les también desarrollarán una conciencia de la 
diversidad, la empatía, la autoestima y el valor 
de la amistad con los que son diferentes a ellos. 

 
Desafíos para la Inclusión 
El desafío de la inclusión es que los niños con 
necesidades especiales pueden no tener las habi-
lidades necesarias que otros niños en el centro 
tienen, como hablar en oraciones o poder ir al 
baño. Pueden exhibir comportamientos que re-
quieren más re-dirección, apoyo o un programa 
de adaptación uno-a-uno. El personal de cuidado 
de niños tendrá que hacer ajustes para que los 
niños con necesidades especiales puedan partici-
par activamente en su propio nivel de habilidad. 
La comunicación con los padres de un niño en 
particular, terapeutas y otro personal de apoyo 
puede ser la clave para una exitosa inclusión . 
 

La inclusión puede ser apropiada para todos los 
niños, pero es el programa que debe estar listo 
para su inclusión, no el niño. 

Reglas al Seleccionar la Calidad de Cuidad Infantil Para 

Niños Con Necesidades Especiales 
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Usted nunca olvidaría su hijo en el coche, ¿verdad? 

Era el día 3 de una nueva rutina para la familia Ed-

wards. Jodie, profesora y consejera en una universidad 

privada en Cincinnati, había pasado el verano de 2008  

trabajando dos días a la semana ya al cuidado de sus 

dos hijos: su entonces hijo de  3 años de edad, y su hija 

de  11 meses de edad, , Jenna . En los días que Edwards 

trabajaba los niños se quedaban con una niñera cerca de 

su oficina. 
 

Ahora era agosto y las clases empezaban para Edwards, 

y el preescolar comenzaba para su hijo. Jenna estaría 

con la niñera de lunes a viernes. "Yo podría acercarme 

y ver a Jenna, cuidarla, y traerla de vuelta a mi oficina 

cuando yo no estaba dando clases", dice Edwards. 
 

El miércoles, 20 de agosto ella conducía su camioneta a 

la escuela Montessori de su hijo y se llevó ambos niños 

dentro. "Estaba muy preocupado por estar en un nuevo 

edificio, por lo que entramos  y nos quedamos  con él 

durante 20 minutos, jugando y ayudando a que se sini-

tiera cómodo", ella recuerda. 
 

Esa fue la última vez que los tres jugaron  juntos. Ed-

wards llevó que Jenna de regreso a la camioneta y la 

ato a su asiento de seguridad mirando hacia atrás. "Yo 

estaba hablando y cantando con ella", ella recuerda. 

"cinco minutos entre el tiempo de manejo  Jenna  co-

menzó a cantar en esa pequeña voz que utiliza cuando 

tiene sueño. Yo tenía un espejo de seguridad para ni-

ños, y cuando miré en él pude ver que ella iba a conci-

liar el sueño." Edwards pensó en lo mucho que deseaba 

que Jenna quedara dormida y terminara su siesta de la 

mañana, una vez que llegara a la niñera . "De una ma-

nera muy detallada, visualicé llegar, caminar hacia la 

puerta del asiento trasero, desabrochar sus correas, sa-

carla con mucho cuidado, y cubrir sus oídos para que  

la puerta de la niñera no la despertara. Me imaginé a mí 

misma diciendo a la niñera , ' Jenna esta dormida. Pue-

do acostarla en la cuna?  
 

Durante los siguientes 15 minutos, Edwards condujo 

hacia la niñera . Pero en vez de conducir más allá de su 

lugar de trabajo y viajar otra media cuadra de la casa de 

la niñera en la siguiente calle, entro en su estaciona-

miento de la oficina. "Estacioné mi coche", ella recuer-

da. "Mis bolsas estaban en el asiento delantero Caminé 

alrededor y las saqué, y me fui a trabajar." - Dejando a 

Jenna en el coche en un día de 92 ° F por las próximas 

siete horas. 
 

Trampas Mortales 

Trágicamente, Jenna no sobrevivió. Ella era uno de los 

43 niños que murieron desatendidos en un coche ca-

liente ese año. El mismo número de niños también mu-

rió de esa manera en 2013, y desde 1998, el número ha 

oscilado entre 29 y 49 muertes al año.  Aproximada-

mente el 20 por ciento fueron dejados en un coche por 

un padre quien, por ejemplo, pensó que iba a hacer un 

muerto.  

Cont. Calidad de Cuidad Infantil Seguridad de Silla Para Niño 

CURRÍCULO DEL DESARROLLO: El centro 

debe utilizar un currículo de desarrollo (por ejemplo, 

el Currículo Creativo) y estar dispuesto y capaz para 

adaptar ese currículo a  a su diversa población de 

aprendizaje. Los maestros y cuidadores deben trabajar 

en estrecha colaboración con los padres de los niños, 

terapeutas y maestros de la escuela para implementar 

IFSP o metas de IEP del niño en la rutina diaria de 

cuidado de niños. Terapeutas visitantes del niño deben 

ser recibidos en el aula para que la terapia del niño 

pueda ser observada. El personal de cuidado infantil 

es fundamental para informar sobre el progreso de el 

niño  a sus padres, terapeutas y maestros. 
 

SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE: cambios en 

el medio ambiente pueden ser necesarios  para niños 

con necesidades especiales, tal como las puertas de 

acceso y rampas para sillas de ruedas o entrenadores 

para caminar. El personal puede tener que reorganizar 

el espacio del aula para dar cabida a equipos de adap-

tación, como mesa de pie de un niño o silla de ruedas. 

Pueden necesitar Baños accesibles con sillas orinales 

especiales, y el alojamiento para siestas pueden tam-

bién ser necesarias, así como la adición de una cuña 

debajo de una estera para dormir. 
 

JUGUETES / ACTIVIDADES: Centros pueden ne-

cesitar comprar juguetes más adecuados tales como 

juguetes operados con  interruptores  que se utilizan 

con mayor facilidad por los niños con limitaciones 

físicas o  juguetes iluminados o musicales para niños 

con discapacidad visual. Puede que sea necesario in-

corporar el lenguaje de señales en las actividades para 

los niños con impedimentos auditivos o retrasos en el 

habla. Utensilios o vasos adaptados pueden ser nece-

sarios para las comidas y  adaptaciones en el campo 

de juego pueden ser necesarios como columpios o 

bicicletas especiales. 
 

INFORMES DE CALIDAD: La mejor prueba de 

calidad en un centro es el informe de otros padres, 

ambos padres con niños de desarrollo típico y los que 

tienen niños con necesidades especiales. Centros a 

menudo encuestan a los padres una vez al año y su 

satisfacción y el progreso de los niños en el programa 

con necesidades especiales será un testimonio de la 

calidad de la atención que el centro ofrece. Los padres 

también pueden buscar centros que cuentan con acre-

ditación de NAEYC (Asociación Nacional para la 

Educación de Niños Pequeños) o están inscritos en el 

programa Keystone STARS (Pennsylvania). Centros 

ESTRELLAS también pueden acceder asistencia 

técnica para ayudar a abordar las necesidades de los 

niños en sus centros. 

 

Tamara Guo, M. Ed. Especialista en Desarrollo 

http://day2dayparenting.com/guidelines-choosing-

quality-care-child-special-needs/ 
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Cerca de 30 por ciento entró en un coche sin sus padres 

'sabiendolo y no pudieron salir. Pero el 52 por mandado 

"rápido" y salió para encontrar a su hijo ciento se quedaron 

en el coche de forma accidental. Y más de la mitad eran 

menores de 2 años de edad.  Un niño está en mayor riesgo 

que un adulto en un coche caliente. Esto se debe a que un 

pequeño cuerpo se calienta de tres a cinco veces más rápido 

que lo haría el de un  
 

adulto en la misma circunstancia. "El sistema de refrigera-

ción interna - sudoración - no es tan eficaz en niños, ya que 

es en los adultos debido a que un adulto tiene más piel a 

través del cual el sudor se evapora para enfriar el cuerpo", 

explica Kate Carr, CEO de Safe Kids Worldwide, una orga-

nización mundial dedicada a la prevención de lesiones in-

fantiles 
 

Cuando el enfriamiento no ocurre con la suficiente rapidez, 

la temperatura corporal de un niño puede subir rápidamente 

a un nivel peligroso. Si llega a 104 ° F, los principales órga-

nos pueden comenzar a cerrar. Cuando llega a 107 ° F, la 

muerte por insolación es inminente. Esto puede suceder más 

rápido que la mayoría de la gente piensa. Incluso en un leve 

dia de, 70 ° F , el interior de un coche puede llegar a ser 

muy caliente en cuestión de minutos, dice Carr. "Las muer-

tes por insolación en los coches se han producido 11 meses 

del año en casi todos los estados del país." 
 

La Pesadilla De Todo Padre 

Para las madres y padres que han dejado sin querer a su hijo 

en un coche, las consecuencias no podría ser mucho peor: 

En primer lugar, su hijo muerto. En segundo lugar, ellos lo  

causaron. Y en tercer lugar, la tragedia era completamente 

evitable. 

 

Cuando Jodie Edwards se dio cuenta de lo que había sucedi-

do a Jenna, se desplomó al lado de su camioneta. "Tuve que 

acostarme en el suelo", ella recuerda. "No podía siquiera 

sentarse." Los trabajadores de emergencia y la policía hab-

ían llegado, helicópteros de noticias estaban en camino, y su 

bebé estaba muerto. 
 

Pero antes de que Edwards se desplomara, lo único que 

sentía era confusión. Ella había dejado su oficina a las 4 

PM, deseosa de recoger a Jenna - cuya foto nueva había 

clavado en _ tablón de anuncios ese día - a partir de la niñe-

ra y su hijo del preescolar. "Puse mi coche en reversa. 

Cuando estaba retrocediendo, miré en mi espejo retrovisor y  

la mire." Ella  detuvo el coche, corrió hacia el asiento tras-

ero al marcar 911, abrió la puerta - y sabía que Jenna estaba 

muerta no podía entender cómo había llegado allí", dice 

ella, porque ella estaba tan segura de que _ la había dejado 

con la niñera. Ella había llevado su teléfono por todas partes 

ese día, en caso de que la niñera  necesitara llamarla . 

"Pensé, '¿Quién puso a Jenna aquí?' y yo incluso miré para 

ver si alguien había puesto a mi hijo allí también” 

Frenética, ella repite la mañana en su mente, y cuando llegó 

a la parte en pedir a la niñera si podía acostar a Jenna para 

que no se despertara, se dio cuenta dee que ella no la había 
 

 

 

llevado. Ella comenzó a gritar: "No, no, no!" 

 

En el caos del momento, antes de que la policía se llevara 

a Edwards para ser interrogada, hubo una llamada de telé-

fono que tenía que hacer. "Tenia que decirle a mi esposo 

lo que había sucedido", dice ella. "Recordando que rom-

perá mi corazón para siempre. 
 

Cómo golpea la tragedia 

Cada vez que un caso como éste llega a los medios de 

comunicación - _ y siempre llega - la respuesta del públi-

co es la misma: ¿Cómo pudo un padre dejar a su hijo en 

un coche caliente? En la mayoría de los casos el niño se 

había quedado dormido, así que no había sonido para 

recordar a los padres para sacarlo. Y si el bebé estaba en 

un asiento de seguridad mirando hacia atrás en el asiento 

trasero, tampoco hubo señal visual: La cabeza del bebé no 

podría haber sido visible en la parte superior del asiento. 
 

Este es un problema relativamente nuevo. Antes de la 

década de 1990, los niños eran colocados de forma rutina-

ria en el asiento posterior. Esto es cuando las bolsas de 

aire se hicieron comunes y los niños que viajaban en el 

asiento delantero estaban siendo asesinados por ellos - 63 

en solo 1995 . Ni un solo niño a muerto debido a una bol-

sa de aire desde 2003, pero por lo delantero, donde era 

obvio que estaban en el coche. De hecho, de 1990 a 1992 

había sólo 11 muertes conocidas de los niños de insola-

ción después de haber sido dejados en un coche. Después 

de eso, los asientos de seguridad se trasladaron a la parte 

menos 110 niños murieron de insolación de 2011 a 2013 - 

un aumento de diez veces en la década anterior. Así que, 

aunque los niños están más seguros en los automóviles de 

una manera, están en mayor riesgo en otro. 
 

Pero ese no es el único factor en las muertes por insola-

ción,_ los expertos en seguridad destacan que el asiento 

trasero sigue siendo el lugar más seguro para los niños. 

Otro factor importante, uno que es más difícil de com-

prender, se relaciona con el cerebro. "Estos no son los 

padres negligentes que han olvidado sus hijos", dice Da-

vid Diamond, Ph.D., un neurocientífico en el departamen-

to de psicología de la Universidad del Sur de Florida, en 

Tampa, que ha revisado los detalles de muchas muertes 

en  coches calientes y a pasado tiempo con decenas de 

padres que involuntariamente dejaron sus niños en el co-

che. 
 

Entendiendo lo que hicieron, dice, necesita captar cómo 

dos partes muy diferentes del cerebro trabajan. Hay los 

ganglios basales - el "sistema de fondo" que controla 

nuestros hábitos. "Esto nos permite hacer cosas sin pensar 

en ellas", dice el Dr. Diamond. Cuando usted está entre-

nando en deportes, por ejemplo, repetir una acción una y 

otra vez para poner a punto sus habilidades. Una vez que 

es hora de competir, la acción es automática. "Sus gan-

glios basales asumen el control y usted no tiene que pen-

sar en cómo hacer rebotar o rodar la pelota." 
 

 

 

Cont. Seguridad de Silla Para Niño 
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Luego están las partes del cerebro que controlan infor-

mación nueva: la corteza pre frontal y el hipocampo. 

Los ganglios basales _ corteza pre frontal compiten 

esencialmente entre sí, dice el Dr. Diamond. Al cam-

biar su rutina y hacer algo diferente, entonces los nue-

vos detalles tienen que ser procesados por el hipocam-

po y la corteza pre frontal para anular fuertes deseos de 

los ganglios basales para realizar acciones por costum-

bre. 
 

Los ganglios basales juegan un papel importante en la 

conducción. "Una vez que ha impulsado desde el punto 

A al punto B suficientes veces, puede hacerlo sin pen-

sar," dice el Dr. Diamond. " puede  incluso no recordar 

el viaje." Si información nueva entra en escena (por 

ejemplo, su pareja llama para pedirle que pare en la 

tienda y compre la leche), su corteza pre frontal y el 

hipocampo tienen que poner en marcha para incorpo-

rarlo. "Pero es común a conducir  más allá de la tienda 

y volver a casa. Cuando su pareja dice:" ¿Dónde está la 

leche? 'se siente nervioso porque te acuerdas de la con-

versación, pero por alguna razón llegaste a casa . "¿Por 

qué? Debido a que usted estaba en piloto automático. 

"Los ganglios basales en realidad suprime la corteza 

pre frontal y el hipocampo de traer ese recuerdo de su 

conciencia", explica el Dr. Diamond. 
 

El estrés empeora este fenómeno, añade. "Afecta cómo 

funciona nuestra corteza pre frontal _ hace que sea más 

probable que va a hacer algo por costumbre." Y esos 

factores, en última instancia, son los que permiten a los 

padres de otro modo responsables para dejar a su hijo 

en un coche. En cada muerte en _el Dr. Diamond ha 

estudiado, había algo diferente en la rutina de ese día. 

Jodie Edwards tuvo que hacer dos paradas en lugar de 

su _ habitual. En otros casos, papá llevó a la bebé en 

lugar de mamá o había alguna otra tensión adicional. Y 

los ganglios basales ganaron control. 

 

Tras la Desgracia: 

Jodie Edwards no fue acusada, pero eso no alivió su 

dolor en lo más mínimo. "Tengo una tristeza  que siem-

pre estará ahí. Yo sólo extraño a Jenna", dice ella que. 

 

Cuando ella estaba esperando a ser entrevistada por la 

policía, había una parte de ella que quería que la tierra 

se abriera  y la tragara. "Me quería morir", dice ella, 

"pero no pude." Ella tenía un hijo de 3 años de edad, 

para cuidar. "Me negué a dejar que su vida se arruinara 

por esto, así que hice un compromiso en ese mismo 

momento para hacer lo que pudiera para ser una madre 

saludable para él." Su hijo tiene ahora 8 y tiene otra 

hermana y hermano, de 4 y 2 1/2. "Ellos son hermosos 

y felices. Y saben acerca de Jenna", dice Edwards. 
 

 
 

 

"Tenemos fotos de ella en toda la casa", dice ella. 

"Hablamos de ella todo el tiempo y nos aseguramos de 

que es una parte de cada celebración de alguna mane-

ra." Cada año en el cumpleaños de Jenna, hacen algo 

que piensan que le hubiera gustado a la edad que ella 

hubiera tenido. Hace dos años visitaron un jardín de 

mariposas; el año pasado fue el zoológico. 
 

Pero Edwards cree que el mejor homenaje que se puede 

hacer a su hija primogénita es hacer todo lo posible 

para aumentar la conciencia de cómo murió - y ayudar 

a otros padres a entender que podían cometer el mismo 

error que ella hizo, incluso si piensan que es imposible. 

"Pensé que el amor me haría inmune a una tragedia", 

dice ella. "Pero no fue así.” 

 

7 MANERAS DE NO OLVIDAR A SU HIJO 

"Todos gastamos una gran cantidad de tiempo y dinero 

para poner a prueba de niños nuestra casa", dice Janette 

Fennell, fundador y presidente de KidsAndCars.org. 

"Necesitamos poner a prueba de niños nuestro coche 

con el mismo cuidado." Ella aconseja tomar varias me-

didas para asegurarse de que siempre recuerde a su hijo 

en el coche: 

1. Esté extra alerta si ay cambios de rutina. Ahí es 

cuando el riesgo de dejar sin querer a su hijo en sus 

coches aumenta . 

2. Ponga algo de su niño, como un juguete, en el asien-

to delantero. 

3. Deje un artículo usted necesitará en su próximo des-

tino en el asiento trasero - como su teléfono celular, 

bolso o maletín. 

4. Coloque el asiento del niño en el centro del asiento 

trasero en lugar de detrás del conductor. Es más fácil 

ver al niño. 

5. Es crucial establecer un sistema con su proveedor de 

cuidado de niños, tal como los padres de esta historia 

pueden dar fe. Si no va a dejar a su hijo ese día, lláme-

la. Si el niño no llega como se esperaba, haga que el 

cuidador lo llame a usted.  

6. Discuta el tema de las muertes en coches calien-

tes   con cada persona que conduce su hijo a cualquier 

lugar. Esto incluye amigos, abuelos y niñeras. 

7. Siempre "Mire antes de poner candado." Adquiera el 

hábito de revisar el asiento trasero cada vez que salga 

del coche. 

Por último, si usted ve cualquier niño en un asiento de 

coche solo,  llame al 911. 

 

Escrito por: Andrea Barbalich, Parents Magazine 

 

Para el artículo completo, por favor siga el siguiente 

enlace: 

http://www.parents.com/baby/safety/car/danger-of-hot-

car-for-children/ 

Cont. Seguridad de Silla Para Niño 
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de Kern 

Junta Directiva 

327-8531 
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Hora del  

Cuento Sensorial 

Ana X257 

 

Funshop 

Dia de Spa 

Dian X222, Elva X292 
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Las Oficinas de  

H.E.A.R.T.S.  

Connection 

estará cerrada debi-

do a un día Festivo 
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Delano  

Hora de Cuento 

Sensorial 

Ana X257 

9 

 

Grupo de Apoyo 

Tehachapi 0-5 

Ana X257 
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Clínica de  

Asesoramiento 

de IEP (sólo por cita) 

Elva X292 

Ana X257 

Grace X258 

 

Bakersfield 
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 Ana X257 
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Grupo de Juego   

Tehachapi 0-5 

Ana X257 

 

Junta de la Mesa 

 Directiva de  

 H.E.A.R.T.S.  

 Connection 

 Elva X292 
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Desayuno de Padres 

Dian X222 

Elva X292 

Ana X257 
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Grupo de Apoyo 

Cal City IDP 

Dian X222 

 

Bakersfield 

Hora del  

Cuento Sensorial 

Ana X257 

 

Grupo de Apoyo 

Delano  

Elva X292 

18 19 

 

Tehachapi 

Hora de Cuento  

Sensorial 

Ana X257  

20 

 

21 

 

Grupo de  

Juego 0-5 

Ana X257 

 

Junta de  

Planeacion para 

Caminata de  

Amigos 

Ana X257 

22 

 

Arvin  

Hora de Cuento  

Sensorial 

Ana X257 

 

 

 

23 

 

24 

 

Bakersfield 

Hora del  

Cuento Sensorial 

 Ana X257 

25 

 

Lamont  

 Hora de 

 Cuento Sensorial 

 Ana X257 

26 

 

27 

 

 

28 

 

Grupo de Juego   

Tehachapi 0-5 

Ana X257 

29 

 

30    

H.E.A.R.T.S. Connection FRC 

3101 N. Sillect Ave., Suite 115 

Bakersfield, CA 93308 

(661) 328-9055 or (800) 210-7633  
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19 de septiembre de 2015 

Tehachapi  

Hora de Cuento Sensorial 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Tehachapi Public Library 

1001 W. Tehachapi Blvd., Tehachapi 

Ana X257 

 

21 de septiembre de 2015 

Grup de Juego 0-5 

Hora: 10:00 a.m.-11:30 p.m. 

Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 

3101 N. Sillect Ave., Suite 115 

Ana X257 

 

Junta de Planeacion para  

Caminata de Amigos 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 

3101 N. Sillect Ave., Suite 115 

Ana X257 

 

22 de septiembre de 2015 

Arvin  

Hora de Cuento Sensorial 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Arvin Public Library 

201 Campus Drive, Arvin 

Ana X257 

 

24 de septiembre de 2015 

Bakersfield  

Hora del Cuento Sensorial 

Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 

Lugar: Beale Library 

701 Truxtun Avenue 

Ana X257 

 

25 de septiembre de 2015 

Lamont  

Hora de Cuento Sensorial 

Hora: 11:30 a.m.-12:30 p.m. 

Lugar: Lamont Library 

8304 Segrue Road, Lamont 

Ana X257 

 

28 de septiembre de 2015 

Grupo de Juego Tehachapi 0-5 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Tehachapi Valley United  

Methodist Church 

20400 Backes Lane, Tehachapi 

Ana X257 

 

Estos eventos no son funciones de 

H.E.A.R.T.S. Connection.  

Es sólo información para su beneficio. 

 

 

 

1 de septiembre de 2015 

Grupo de Apoyo Tehachapi 

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m. 

Lugar: Willow Springs Estates Clubhouse 

14556 E. Tehachapi Blvd., Tehachapi  

Elva X292 

 

Centro Regional de Kern 

Junta Directiva 

Hora: 5:30 p.m. 

Lugar 3200 N. Sillect Avenue 

327-8531 

 

3 de septiembre de 2015 

Bakersfield  

La Hora del Cuento Sensorial 

Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 

Lugar: Beale Library 

701 Truxtun Avenue 

Ana X257 

 

Funshop 

Dia de Spa 

Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m. 

Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 

3101 N. Sillect Avenue, Suite 115 

Dian X222, Elva X292, Ana X257 

 

7 de septiembre de 2015 

Las Oficinas de  

H.E.A.R.T.S. Connection 

estarán cerradas debido  

a un día Festivo 

 

8 de septiembre de 2015 

Delano  

Hora de Cuento Sensorial 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Delano Public Library 

925 10th Avenue, Delano 

Ana X257 

 

9 de septiembre de 2015 

Grupo de Apoyo 

0-5 Tehachapi 

Hora: 10:00 a.m.-12:00 p.m. 

Lugar: Willow Springs Clubhouse 

14556 E. Tehachapi Blvd., Tehachapi 

Ana X257 

 

10 de septiembre de 2015 

Clínica de Asesoramiento de IEP 

Llame para reservar la hora.  

Debe haber asistido a un taller de IEP.  

Hora: 9:30 a.m.-4:00 p.m. 

Elva X292 

 

 

10 de septiembre de 2015 cont 

Bakersfield  

La Hora del Cuento Sensorial 

Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 

Lugar: Beale Library 

701 Truxtun Avenue 

Ana X257 

 

14 de septiembre de 2015 

Grupo de Juego Tehachapi 0-5 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Tehachapi Valley United  

Methodist Church 

20400 Backes Lane, Tehachapi 

Ana X257 

 

H.E.A.R.T.S. Connection 

Junta Directiva 

Hora: 6:30 p.m. 

Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 

3101 N. Sillect Ave., Suite 115 

Elva X292 

 

16 de septiembre de 2015 

Desayuno para Padres 

Después de que los niños van a la escuela, 

vengan a disfrutar un desayuno con -una 

oportunidad para  

convivir con otros padres 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: H.E.A.R.T.S. Connection 

3101 N. Sillect Ave., Suite 115 

Elva X292 

Ana X257 

 

17 de septiembre de 2015 

Grupo de Apoyo de Cal City 

Programa de Infantes 

Hora: 9:30 a.m.-11:00 a.m. 

Lugar: Parque Cal City  

Dian X222 

 

Bakersfield  

Hora del Cuento Sensorial 

Hora: 10:15 a.m.-11:00 a.m. 

Lugar: Beale Library 

701 Truxtun Avenue 

Ana X257 

 

Grupo de Apoyo Delano  

Orador: KRC 

Hora: 10:00 a.m.-12:00 p.m. 

Lugar: 802 10th Street, Delano 

Elva X292 

 

 

DETALLES PARA SEPTIEMBRE 2015 
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Grupo de Apoyo 

Ridgecrest (Bilingual) 

Porfavor llame para la fecha y Hora  

Dian (661) 328-9055 X22 

(800) 210-7633 
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Es nuestra solución preferida para los niños con trastor-
no sensorial de procesamiento, autismo, ADHD y otros 
retos de procesamiento. Trabajo Pesado. Como adultos 
entendemos la necesidad de hacer ejercicio. Pero, el 
ejercicio es mucho más que la aptitud. Compromete 
principales sugerencias hacer que sus niños se muevan, 
piensen, se organicen y procesen. el cuerpo, el cerebro 
y la mente. 
Para niños, a esto lo llamamos trabajo pesado. Aquí 
puedes ver nuestro 
 
1. Salto. El Salto puede ser altamente organízate a los 
músculos y el cerebro. Tan sólo unos minutos al día o 
varias veces al día puede ser muy beneficioso para sus 
solicitantes sensoriales y los niños con  sensorial bajo . 
Agregue algunos aplausos,  conteo y ritmo para el 
tiempo de  salto y es posible que tenga un nuevo chico 
cuando el salto termine . Puede usar trampolines, cuer-
das para saltar,  y tableros de salto hacer que sus hijos 
salten 
. 
 
 
 
 
2. Columpiarse. Se trata no sólo de su actividad ade-
lante y atrás . Columpiarse utiliza los brazos, las pier-
nas y el núcleo en un movimiento coordinado y, al mis-
mo tiempo, proporciona la estimulación vestibular. 
Columpiarse puede ser muy terapéutico para los niños 
de todas las edades. 
Elegir un columpio que requiera acción y trabajo pesa-
do para conseguir realmente un entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
3. Limpieza. Como las mamás y los papás, éste es en 
la parte superior de nuestra lista. Ponga una aspiradora, 
plumero para polvo, paño para limpiar o una escoba en 
la mano de su hijo y deles una tarea para ayudar. Su 
casa podría no ser impecable, pero el trabajo pesado es 
genial y la participación de la familia es gratificante. 

4. Póngase a Rodar . Las bicicletas, patinetas y patines 
son super para trabajo pesado, diversión y socializa-
ción. Si su niño no está listo para un desafío de equili-
brio , intente una bicicleta para caminar o un patinete 
suave . Usando sus brazos, piernas y el corazón en un 
método organizado proporcionará algo más que un gran 
entrenamiento. Los tendrá cruzando la línea media (una 
habilidad importante para la lectura y la escritura), pla-
nificación motriz 
 
 
 
 
 
 
5. Organizador. La primavera es buen momento para 
limpiar  . Y, ¿por qué no dejar que sus hijos ayuden ? 
Déjelos descargar su cajón favorito, limpiarlo y poner 
todo de nuevo . Tal vez les gustaría mover su cama al 
otro lado de la habitación Puede supervisar, pero dejaos 
empujar y jalar para conseguir un entrenamiento súper 
pesado. Use un medidor de tiempo para mantenerlos en 
su tarea y usted se sorprenderá de lo que pueden hacer! 
 
 
 
 
 
 
6. Jugar al Aire Libre. Agarra un rastrillo, o da un 
paseo en bicicleta. Ayuda a limpiar el patio y empuja 
una carretilla. Tal vez salir a caminar. El aire libre es 
fenomenal para el trabajo pesado. No deje que el clima 
lo detenga que . Los días de lluvia son grandes días de 
trabajo pesado y son super para los buscadores senso-
riales! 
 
 
 
 
 
Cualquiera que sea el ejercicio que usted elija, dese el 
gusto de un estiramiento maravilloso antes y después! 
Elija entre nuestras bandas de resistencia suave, cubier-
to de tela de toalla, o nuestras Bandas de Lycra del esti-
ramiento en tres anchos diferentes. Ambos proporcio-
nan una tracción pesada y la retroalimentación propio-
ceptiva, apoyando  la integración sensorial 
 
 

Fuente:  https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work
-activities-for-kids-with-sensory-needs/?
utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=I
mage++6+heavy+work+activities&utm_content=6+He
avy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs
&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gqk.Cmi3og.
HEIZ.A8u8iw..BRozcg.b..l.BYEI.a.VVyTYA.VVy0R
w.Cr5UrA&_bta_c=35fgrfq12zhjhhxlicutd44ins8p2  

 

661-377-1700 

6 Actividades de Trabajos Pesados Para Niños 

Con Problemas Sensorial 

https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq
https://funandfunction.com/blog/6-heavy-work-activities-for-kids-with-sensory-needs/?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+6+heavy+work+activities&utm_content=6+Heavy+Work+Activities+for+Kids+with+Sensory+Needs&utm_campaign=May+19&&_bta_tid=3.gq


H.E.A.R.T.S. Connection siempre se esfuerza por encon-

trar programas en la comunidad que podrían ayudar a los 

padres a tener acceso. Una de las preocupaciones en el 

Condado de Kern es el crecimiento alarmante de l casos 

de salud mental que están plagando a nuestros niños y 

adolescentes entre las edades de 0-22. 

 

Los trastornos mentales afectan a cientos de millones de 

personas en todas partes del mundo y el impacto en las 

vidas de sus seres queridos. Una de cada cuatro personas 

que se verán afectadas por el trastorno mental en algún 

momento de su vida afirma, La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

 

En primer lugar  discutamos lo que es la enfermedad 

mental.. Los expertos definen un trastorno mental como 

una disfunción significativa en el pensamiento, el control 

y el comportamiento emocional de una persona. La con-

dición a menudo altera la capacidad de una persona para 

relacionarse con otros y para hacer frente a l exigencias 

de la vida. 

 

La gravedad de los síntomas puede variar en longitud e 

intensidad, dependiendo del individuo y de la dolencia y 

circunstancias particulares. Puede afectar a personas de 

cualquier género, edad, cultura, raza, religión o nivel edu-

cativo y de ingresos. Trastornos de la salud mental no son 

el resultado de la debilidad personal o un defecto de 

carácter. A través de la atención médica adecuada y la 

terapia, las personas pueden ser tratadas y pueden vivir 

una vida productiva y satisfactoria. 

 

Según la OMS, muchas personas con enfermedad mental 

se abstienen de buscar tratamiento debido al estigma aso-

ciado a ella. Es muy importante que usted obtenga una 

evaluación médica completa de un profesional de la salud 

competente. Hay algunas sugerencias de que una persona 

puede hacer para hacer frente a los trastornos mentales: 

 

1.Siga el tratamiento prescrito por los profesionales  

   calificados de la salud mental.  

2. Mantenga una rutina diaria equilibrada y estable 

3. Manténgase físicamente activo 

4. Duerma lo suficiente 

5. Tómese el tiempo cada día para relajarse 

6. Consuma una dieta nutritiva y equilibrada 

7. Limite el consumo de alcohol y medicamentos que no 

    están recetado 

8. Evitar el aislamiento; pasar tiempo con personas de su 

    confianza y que se preocupan por ti 

 

Hay muchos programas en el Condado de Kern. Tuve la 

oportunidad de llegar a una organización que ha trabajado 

muy de cerca con clientes de H.E.A.R.T.S. Connection y 

han referido a sus familias con necesidades especiales a 

nosotros. 

 

¿Quienes son? 

La clínica de orientación Henrietta Weill Memorial de 

Niños es un centro sin fines de salud privado para los 

niños y las familias, desde 1946 la Clínica ha proporcio-

nado,  los servicios de asesoramiento de grupo individua-

les para los niños, adolescentes y familias que residen en 

el condado de Kern, California. 

 

¿A quién sirven? 

La clínica atiende a familias con una amplia gama de 

cuestiones. Henrietta Weill está tratando a 3,000 clientes 

_ de los cuales el 5% de ellos _ tienen necesidades espe-

ciales. Por lo general, los niños y adolescentes son referi-

dos a la clínica debido a las dificultades que interfieren 

con su funcionamiento en el hogar, en la escuela o en la 

comunidad. Los problemas pueden estar relacionados con 

el control, la atención, el estado de ánimo, maneja miento 

de ira, etc. 

 

Todos sus servicios y tratamientos son individualizados 

para usted y su familia. Proporcionan lugares convenien-

tes y horas de oficina, una linea de apoyo las 24 horas, y 

puntos únicos de servicio por lo que viajar a varios luga-

res para encontrar el tratamiento que necesita no es nece-

sario. 

 

Servicios a padres: 

 Educación para Padres 

 Grupos de apoyo para padres 

 Tiempo Limitado Reunificación Familiar 

 Servicios de Apoyo de parentesco 

 

Servicios para Niños y Familias 

 Consejería para Pacientes Ambulatorios 

 Tratamiento para Uso de Sustancias  

 Servicios basados en la comunidad 

 Evaluación Psiquiátrica y apoyo en  Medicamentos 

 

Tutoría Después de la Escuela  

 Enlaces para éxito 

 Habilidades estables 

 Eventos de Impacto en la  Comunidad 

 Programa de adoptar familias 

 

La Clínica de Orientación Infantil Memorial Henrietta 

Weill tiene tres ubicación en el condado de Kern con las 

horas de oficina que trabajan en torno a la apretada agen-

da de su familia. Puede contactar con ellos a través de 

correo electrónico a www.hwmcgc.org o llame al (661) 

322-1021 

 

Información proporcionada por 

Joshua Sullivan 

Director de Mercadeo y Desarrollo de Negocios 

Desordenes mentales Servicios de Henreitta Weill 
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☼Este anuncio es proporcionado por Dignity Memorial 

Una manera mas de  

 

 

 
 

Si usted  compra seguro para lo que pueda pasar,  

¿cree que tiene sentido planificar  para lo que pasara? 

 
Muchas personas han hecho todo lo posible para proteger el futuro de sus familias; han invertido sabiamente, 
abierto cuentas de ahorro y adquiridos de vida y hogar, pero no se han hecho cargo de sus propios arreglos fune-
rarios-dejando las tareas más difíciles a sus seres queridos para averiguar en un momento de tristeza y pérdida. Es 
por eso que es importante reflexionar seriamente sobre sus deseos personales y predisponer sus servicios por ade-
lantado.  

 

Considere los beneficios de arreglos previos 

 

 Plan de protección para hijos/nietos 

 Planes tradicionales funerarios y de cremación  

 Precios de pre-necesidad garantizado  

 Guía personal de planificación                                          

 Transferencia nacional (mas de 2.400 locaciones) 

 Plan de transportación y locación 

 Servicios de viaje por duelo 

 Servicio garantizado 100% 

 Planes razonables y opciones para una variedad de presupuestos 

 Servicio  familiar individualizado por cada paso del proceso  

 

 

 

Todas las familias de H.E.A.R.T.S. Connection son elegible para un descuento automático de 

un 10% cuando pre-planean a través de la Network Dignity Memorial. Servicios locales son 

proveídos por medio de Hillcrest Memorial Park y Funeraria, Casa Funeraria Mish, y Fune-

raria de Delano. Para mas información o una consulta sin obligación, llame a Monte Leighton, 

nuestro representante de H.E.A.R.T.S. Connection, al  366-5766 (oficina), 747-4602 (celular) o 

correo electrónico monte.leighton@dignitymemorial.com      FD# 1162, 1065;  COA 454 

 

**Nosotros proveeremos servicios funerarios y de cremación sin costo, hasta el nivel del paquete de  

Dignity Memorial que haya escogido, a través de cualquier proveedor de Dignity Memorial. Por favor tome 

en cuenta que el hijo/nieto debe tener 21 anos de edad y no estar casado/a. 



10 



 

11 



Grupos de Apoyo de H.E.A.R.T.S. 

Se Habla Español é Inglés 

Elva Darrett 

  •Autismo 

  •Arco Iris 

  •Tehachapi  

  •Delano 

 

Grupos de Apoyo de H.E.A.R.T.S. 

Habla Inglés 

Ana Gomez 

  •0-5 Bakersfield Español Bakersfield, 

         Tehachapi, Delano, Lake Isabella, 

         Ridgecrest 

  •FFCDS 

 

Dian Schneider 

  •Bakersfield  

  •Autism  

  •Lake Isabella 

  •Ridgecrest y Cal City 

 

 

Otros Grupos de Apoyo 

Espina Bifida 

    Society for Disabled Children   

    322-5595 

Centro de Adaptación Aquatica 

    322-9411 

Epilepsia 

    Doug Valdez  634-9810 

 

Comité del Boletín 
Susan Graham 

Dian Schneider 

Elva Darrett 

Ana Gomez 

Vicki Slater 

 
 

Números Principales de la Oficina 

(661) 328-9055 

(800) 210-7633 

(661) 328-9940 (fax) 

Personal de  

H.E.A.R.T.S. Connection 

La Directora 

  Susan Graham X304 

La Coordinadora de Recursos  

  Dian Schneider X222 

 

Las Especialistas en Recursos Familiares 

  Elva Darrett X292 

  Ana Gomez X257 

 

Recepcionista/Bibliotecaria 

  Vicki Slater X282 

 

Kids On The Block 

X282 
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Días de Conciencia Agosto  

Mes de Conciencia de cataratas 

Mes de la Seguridad y salud de Ojos de niños  

Mes Infantil de Visión y Aprendizaje 

 Mes de No sea un Bully   

Mes de Conciencia sobre la Inmunización 

Mes de Neurocirugía  

Mes de cinta púrpura nunca deje a un niño desatendido en un coche  

Mes de Conciencia sobre la Atrofia Muscular Espinal 

Mes de Conciencia de Comportamiento Estudioso 

Mes Nacional de la Seguridad Alimentaria 

Semana Mundial de Lactancia (1 agosto-7 agosto) 
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Este día increíble en Disneyland fue fundado para unir a la comunidad de la epilepsia, para traer la epilepsia de las 

sombras, y para pisotear el estigma de la epilepsia. Podemos inspirar a una nación en la que 1 en 26 personas tendrán 

epilepsia en sus vidas trayendo la conciencia y las historias de gente maravillosa trabajando y jugando juntos 
 

Expo de Concienciación de la epilepsia y la Educación - 11/04/2015  
 

Información del Evento del 2015 

Día 1: Expo de concienciación de la epilepsia y la Educación  

CUÁNDO: Miércoles, 4 de Noviembre 2015 10:00 a.m. a 5:30 p.m. 

DÓNDE: Disney Paradise Pier Hotel 

DONDE: La gente de todas las edades con epilepsia, sus familias y amigos, y aquellos cuyas vidas se ven tocados 

por la epilepsia o que quieren aumentar la conciencia de la epilepsia. 

QUÉ: La EXPO contará con más de 80 grupos de apoyo sin fines de lucro , además de varios centros de la epilepsia, 

la droga y los fabricantes de productos relacionados, perros de incautación y sus entrenadores y profesionales de la 

epilepsia de todo el mundo. 

Estaremos publicando un horario de los médicos y de profesores de productos que tendrán lugar durante todo el día. 

Este es un día muy informativo, no se lo puede perder si esta afectado por la epilepsia. 

¿CUANTO: Esta EXPO es gratuita para todos invitados (pago de estacionamiento puede aplicarse). 

Día 2: Expo de concienciación de la epilepsia Día de Disneylandia 

CUÁNDO: Jueves, 5 de Noviembre 2015 9:00 a.m.-cierre del parque 
 

DÓNDE: El lugar más feliz en la tierra, por supuesto...Disneyland Resort, Anaheim, CA. 

CÓMO: Primero, usted tendrá que registrarse como invitado en este sitio web. Después, simplemente haga clic en el 

botón SHOP / DONATE ....... 

QUIEN: personas de todas las edades con epilepsia, sus familias y amigos, y aquellos cuyas vidas se ven tocados por la 

epilepsia o que quieren aumentar la conciencia de la epilepsia 

QUÉ: un día de emoción en Disneylandia, junto con la reunión de 2500 invitados, todos con las camisetas de los even-

tos y moviendo nuestros carteles. Hemos trabajado con funcionarios de Disney para asegurar que tengamos una presen-

cia general muy baja, en el parque, para que nuestro evento verdaderamente envuelva todo el parque en nuestra firma, 

camisetas de evento Mickey Mouse . 

Cómo: Primero, tendrá que hacer clic en REGISTRO como invitado en http://epilepsyawarenessday.org ?. Esto le dará 

acceso al sitio web completo. Después, haga clic en el SHOP /DONATE para conectarse al portal Disneylandia para 

nuestro evento, donde se pueden comprar entradas con descuento para cualquier número de días, hacer  reservaciones de 

habitación descontadas, o simplemente hacer una donación a la causa (gracias)  

Una vez recibida la notificación de que ha comprado un boleto, a continuación, recibirá un correo electrónico indicando: 

Usted puede recoger su BOLSA DE REGALO DE EVENTOS complementaria 

(cual incluye la camiseta del evento , bolso de mano, y otras cosas relacionadas con el evento), ya sea en l EXPO, o en 

Disneylandia el día del evento. 

¿CUANTO: Las entradas para la parte del evento DISNEYLANDIA , así como TARIFAS ESPECIALES DE HABI-

TACIONES, están disponibles a través del enlace en nuestra página SHOP / DONATE. Ellos tienen un descuento para 

nuestros huéspedes. (Se pueden aplicar tarifas de estacionamiento) 

PERSONAS CON PASE ANUAL: Sí, son obviamente bienvenidos a asistir, y por supuesto, utilizar su pase de tempora-

da! Le pediremos que se registre en este sitio, donde se le pide su número de confirmación de compra de boletos, por 

favor. escribir las palabras: ANUAL. A continuación, le enviaremos una opción de enlace donde se puede hacer una 

pequeña donación para recibir esa misma BOLSA DE REGALO DE EVENTOS. 
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