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Capacitación de 
Padres 23 y 30 de 
septiembre (Elija 1) 

5:00 – 7:00 PM 

 
 

     Apoyo al Autismo 
Estrategias para la enseñanza basadas en la investigación del autismo 

 
 

Contenido de capacitación para padres 

La serie de clases de capacitación para padres proporciona 
información y capacitación sobre temas de interés para los 
padres. Estas clases hablan sobre estrategias de instrucción 
basadas en evidencias y estrategias efectivas para que los padres 
las usen en casa con sus hijos, mientras utilizan el Sistema de 
Aprendizaje en Línea STAR.  

 

El Sistema de Aprendizaje en Línea de STAR (SOLS) está diseñado para 
permitir que su distrito escolar proporcione acceso a todos los 
estudiantes a través de oportunidades de aprendizaje remoto. A través 
de orientación viendo al maestro, planes de lecciones basados en 
evidencia y un alcance y secuencia que proporcionan oportunidades de 
aprendizaje con andamios, los maestros pueden proporcionar a sus 
alumnos oportunidades de aprendizaje individualizadas. El enfoque de 
la instrucción utiliza las prácticas basadas en evidencia apropiadas para 
que los estudiantes con autismo enseñen habilidades en áreas críticas. 
Consulte la página 2 para obtener más información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener más información y registrarse, pónganse en contacto con:  

 Marissa Saldate: Marissa.Saldate@fresnounified.org 

 
 
 
 

Apoyo al Autismo Inc. STAR. 
6663 SW Beaverton Hillsdale Hwy #119 

Portland, OR 97225 

Teléfono: (503)716-8203 
Fax: (503)292-4173 
Correo Electrónico: 

information@starautismsupport.com 

www.starautismsupport.com 

mailto:Marissa.Saldate@fresnounified.org
mailto:information@starautismsupport.com
http://www.starautismsupport.com/


Sistema de Aprendizaje en Línea STAR (SOLS) 
Aprendizaje Remoto Sincrónico para Educación 
Especial 

El Sistema de Aprendizaje en Línea STAR (SOLS) esta diseñado para permitir que su distrito escolar proporcione 
acceso a todos los estudiantes a través de oportunidades de aprendizaje remoto. A través de planes de lecciones 
basados en evidencia orientados a los maestros y un alcance y una secuencia que proporcionan oportunidades 
de aprendizaje con andamios, sus maestros pueden proporcionar a sus alumnos oportunidades de aprendizaje 
individualizadas desde cualquier parte del mundo.  

SOLS tiene tres líneas que han sido niveladas para satisfacer el continuo de las necesidades. El 
contenido de las líneas se puede individualizar para cumplir con las metas del IEP de cada estudiante.  

El enfoque de la instrucción utiliza las prácticas basadas en evidencia apropiadas para que los estudiantes 
con autismo enseñen habilidades en áreas críticas. Los estudiantes de Línea A necesitaran ayuda del 
cuidador para participar. Los estudiantes de Línea B pueden participar con asistencia limitada para el 
cuidador. Los estudiantes de Línea C pueden participar por su cuenta con una asistencia muy limitada 
para el cuidador.  

Los planes de lecciones proporcionan a los maestros la información y los materiales de presentación 
necesarios para llevar a cabo sesiones de enseñanza sincrónicas.  

 

Ejemplos de Lecciones: Materiales Incluidos: 
• Saludo y Tiempo en Circulo 
• Responder al idioma 
• Comunicarse con otros 
• Académica 
• Habilidades sociales y jugar 
• Rutinas Funcionales 
• Actividades para hacer en casa 

• Presentaciones REEL, que contienen contenido 
de la lección y actividades para que los 
maestros las compartan virtualmente, durante el 
tiempo de enseñanza sincrónico 

• Apoyo Visual 
• Videos 
• Contenido Temático 
• Actividades de trabajo independiente imprimible 
• Tarea imprimible 

SOLS proporciona a los distritos escolares un Sistema para que sus maestros implementen prácticas 
basadas en evidencia y un plan de estudios basado en la investigación, incluso cuando el aprendizaje en el 
salón no es una posibilidad. Los consultores de apoyo para el autismo STAR pueden proporcionar 
capacitación al personal de instrucción del distrito escolar para ayudarlos a implementar los planes de 
lecciones y enseñar a sus estudiantes de forma remota. SOLS también da a los padres la oportunidad de 
aprender nuevas habilidades con el fin de ensenar a sus hijos en casa. 

  
SOLS se puede utilizar 
en muchos entornos: 
• Año Escolar Extendido 
• Entrenamiento para padres 
• Ausencia Escolar 
• Cierre Escolar 

  Sistema de Aprendizaje  
  En Línea STAR  
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