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Herramientas para facilitar el uso del Pasaporte START

Sellos y Pegatinas para el Pasaporte de START

Cuando used esté usando el Pasaporte, por favor rellene el

con información sobre comó será usado con cada estudiante.

Co el objetivo de usar el Pasaporte eficazmente, por favor use la

para ayudar el equipo de la escuela y la familia.

Usted peude encontrar el formulario y la lista en la página web de START:

http://goo.gl/qvnZLb.

Formulario Informative

del Pasaporte

Lista de Fidelidad

de Implementación del Pasaporte

Aquí hay una imagen de ejemplo para que usted pueda crear pegatinas o sellos

para el Pasaporte. Usted peude utilizar su impresora o la nuestra: Tim Groleau,

tgroleau@glpsi.com o 231.799.6016.



Nombre del estudiante

Nombres de los padres

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Teléfono Distrito Escolar

¿Qué es el Pasaporte?
El pasaporte es una guía para ayudar a las familias y el personal escolar para asegurar que

las oportunidades típicas apropiadas para su grado se proporcionan para los alumnos con

TEA. La oportunidad para los estudiantes con TEA a participar en todos los círculos de

aprendizaje junto a sus compañeros es fundamental, y una vez perdido es difícil de

recuperar. Los compañeros se utilizan como la brújula para identificar experiencias típicas

en el fin de establecer un plan anual para asegurar que se anima a las oportunidades de

estas experiencias. Estas oportunidades se convierten en un conjunto de expectativas que

las familias y las escuelas proporcionan. Las expectativas no pretenden ser hitos que se

deben pasar en un horario definido rígidamente, sino más bien como consideraciones de

cada grado. Por ejemplo, en algunas familias, los niños tienen una pijamada a una edad

muy temprana, mientras que en otros, esto comienza mucho más tarde. Sin embargo, para

todos los estudiantes, la oportunidad de tener una pijamada se produce en algún momento

durante los años escolares. Lo que es importante es que los alumnos con TEA tienen esta

misma oportunidad.

*Programa START es un programa de recursos y capacitación al nivel estatal para

proporcionar las mismas oportunidades a los estudiantes con TEA

*



¿Por qué el Pasaporte?

¿Cómo es diferente el Pasaporte del PEI?

¿Cómo funciona el Pasaporte?

Se están realizando esfuerzos en todo el país para rediseñar la experiencia escolar para que

todos los estudiantes se beneficien de la escuela y que se gradúen bien preparados para la

madurez. Tres temas importantes han surgido como principios rectores que subyacen a estos

esfuerzos de reforma: el rigor, relevancia y relaciones (Fundación de Bill y Melinda Gates,

2004). Al considerar las necesidades de los alumnos con TEA, una forma de aplicar estos

principios es para ver “rigor” que se refiere a establecer altas expectativas para los estudiantes

con TEA con experiencias que son “relevantes” porque están incrustadas dentro de las

actividades naturales y contextos cotidianos. “Relaciones” se refiere a la necesidad crítica de

los alumnos con TEA tener conexiones fuertes y significativas con sus compañeros,

familiares y profesionales de la escuela, que todos aprendemos el uno del otro. Si una de

estas tres áreas es deficiente, los hitos para las oportunidades de aprendizaje esenciales son

más propensos a ser pasado por alto y los resultados son menos propensos a ser positivo.

El Pasaporte puede y debe ser discutido en la reunión anual de planificación del PEI, y se

puede hacer referencia en la sección de consideraciones especiales. Sin embargo, los

elementos del Pasaporte suelen abordar las oportunidades de nivel de grado más allá de

los necesarios para Educación pública gratis y apropiada (FAPE, en inglés) que han sido

identificados en las metas y objetivos del PEI del estudiante. Los temas del Pasaporte,

como las metas y los objetivos, deberán de ser repasado a lo largo del año.

Para cada grado, hay dos ejemplos de las expectativas familiares y escolares. Estas

expectativas se describen las actividades, oportunidades o habilidades que son típicos de los

estudiantes en un grado en particular. También hay un área en blanco para seleccionar una

expectativa adicional o una alternativa. Una sección en la parte superior titulada “Lista de

algunas [nivel] experiencias típicas de grado” también permite que los equipos pueden

identificar las habilidades o las oportunidades específicas que son importantes o relevantes

dentro de la cultura del distrito escolar específico. La idea es que los equipos seleccionan al

menos una oportunidad de casa y una oportunidad de la escuela para concentrarse dentro de

ese año escolar para asegurar que las experiencias a nivel de grado típico se producen para

los estudiantes con TEA. Los objetivos de la casa y de la escuela pueden ser seleccionados a

partir de las recomendaciones o se pueden escribir en la sección “otro” por el equipo. Ideas

adicionales para las habilidades u oportunidades específicas están disponibles en el sitio web

del Programa START en Recursos - Pasaporte. (www.gvsu.edu/autismcenter). Las ideas

adicionales se dividen en tres secciones: Primaria, Secundaria y después de la secundaria.

Esto no pretende ser una lista exhaustiva, sino más bien las ideas adicionales que el equipo

puede utilizar para la selección. Por ejemplo, en algunos distritos, asistir a un campamento

durante la noche en el sexto grado es una tradición para todos los estudiantes. Como tal, esto

podría ser una oportunidad que se apunta para un estudiante del 6to grado con TEA.



Como utilizar el Pasaporte:
El pasaporte debe ser proporcionado a la familia cuando el estudiante entra en el jardín de

infantes y acompañarle al niño durante sus años escolares. Sin embargo, los padres de un

niño mayor pueden empezar a utilizar el Pasaporte en cualquier momento...y cuanto antes

¡mejor!

La familia mantendrá el documento en un lugar seguro para no perderlo para poder llevarlo

a la reunión anual del PEI.

Durante el proceso del PEI, el Pasaporte podría incluirse como parte de la discusión. El mejor

lugar para esta discusión podría ser cuando los equipos están revisando Consideraciones

especiales. Además de revisar las expectativas actuales, los equipos pueden revisar las

expectativas familiares y escolares de los grados anteriores para determinar si esas

expectativas se han practicado y han sido sostenidas o deben abordarse de nuevo en el

próximo año. Si hay expectativas anteriores que no se han logrado que los equipos sienten

que son importantes, pueden ser añadidas a la columna “otro” para el grado actual del

estudiante.

Los equipos deben identificar al menos una expectativa de la escuela y una de casa para

centrarse en el año. El equipo que revisa e identifica las expectativas consistirá en miembros

de la familia y profesionales relevantes de la escuela, así como compañeros típicos (por

ejemplo, estudiantes en LINK, quienes conocen y apoyan al estudiante) y el estudiante con

TEA.

Equipos podrían desarrollar un plan para hacer frente a estas expectativas y pensar sobre

maneras de proporcionar oportunidades para que el estudiante practique estas habilidades

a lo largo del año escolar.

El contacto regular entre los miembros del equipo debe ocurrir durante todo el año para

revisar el progreso de las expectativas. A medida que se realizan las expectativas, el equipo

puede poner un “sello” al Pasaporte para indicar que la expectativa se ha logrado.



Jardín de infantes

1er grado

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Enumerar algunas experiencias típicas de jardín de infantes:

Enumerar algunas experiencias típicas del primer grado:

Llevar mi propia
mochila al bus
y de regreso en

el bus.

Dejar de mover
cuando un adulto

dice la palabra
clave (como  deja

de mover o
deténgase)

Otro:

Comer en un
restaurante con

la familia

Jugar juegos de
mesa simples
con la familia

Otro:

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Comer almuerzo
de la escuela una
vez por semana,

esperar en la cola,
seleccionar el

almuerzo, limpiar

Pedir ayuda de
forma

independiente
usando una tarjeta

de ayuda o de
manera verbal

Otro:

Sigue una lista de
comprobación
visual o escrita

para una
actividad

Participar en una
actividad

extraescolar(t-
ball, fútbol,

exploradores)

Otro:

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



2do grado

3er grado

Enumerar algunas experiencias típicas del segundo grado:

Enumerar algunas experiencias típicas del tercer grado:

Pedir un descanso
de manera

adecuada usando
una tarjeta de

descanso o por
levantar la mano

Vestirse
independientemente

para el recreo
(botas, gorra, etc.)
usando el sistema

de autogestión

Otro:

Pasar la noche con
un pariente

Quehaceres  platos
en el lavaplatos,
guardar la ropa
(cesta para ropa
sucia/cómoda)

Otro:

Navegar el edificio
escolar incluyendo

recreos, asambleas,
algo especial, etc.

Sigue horario visual
independientemente

Otro:

Usar un celular
(texteando,

llamadas). Saber
cómo ponerse en
contacto con los

padres o hermanos

Quedarse en casa
a solas durante 15

minutos (los
padres pueden

estar afuera o con
el vecino)

Otro:

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



4to grado

5to grado

Enumerar algunas experiencias típicas del cuarto grado:

Enumerar algunas experiencias típicas del quinto grado:

Participar en la
reunión del PIE

Crear su propio
horario y listas

diarias de
comprobación

Otro:

Una actividad
social con un

amigo (boliche,
natación, etc.)

Hacer
mandados con
miembros de la

familia

Otro:

Asistir una
excursión/viaje
de noche con

la clase

Almuerzo con
solamente el

apoyo de
compañeros

Otro:

Preparar su
propio

almuerzo

Saber a quién
llamar en una
emergencia

Otro:

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



6to grado

7o grado

Enumerar algunas experiencias típicas del sexto grado:

Enumerar algunas experiencias típicas del s grado:éptimo

Repasar la
sexualidad a lo

largo de la vida con
el estudiante

Asistir a un baile
de la escuela, una

actividad extra-
curricular con sus

compañeros

Otro:

Repasar la
sexualidad a lo
largo de la vida

con el niño

Cuidar a una
mascota

Otro:

Navegar cambios
de clases de forma
independientemente

Asistir a
actividades

después de las
clases con apoyo

de sus compañeros

Otro:

Hacer rutina por la
mañana de forma

independiente
(cepillarse los

dientes, vestirse,
mochila, etc.)

Recibir un pago
por algo

adicional o una
responsabilidad

adicional

Otro:

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



8o grado

9o grado

Enumerar algunas experiencias típicas del octavo grado:

Enumerar algunas experiencias típicas del noveno grado:

Participar en un
club o  actividad

escolar

Completar y
entregar tareas

independientemente

Otro:

Hacer la tarea
por completa

Preparar propia
comida (conseguir
platos, utensilios,
preparación de

comida sencilla,
limpiar)

Otro:

Compartir
información de
formación del

conductor con la
familia en el PIE

Seleccionar entre
pares para pares

para apoyar a
estudiantes en el

PIE

Otro:

Obtener una
identificación

estatal

Obtener el
permiso de
conducir

Otro:

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



10o grado

11o grado

Enumerar algunas experiencias típicas del d grado:écimo

Enumerar algunas experiencias típicas del und grado:écimo

Ida y vuelta a la
escuela en un
bus escolar

regular o con
amigos

Participar en
actividades
después de

clases con sus
compañeros

Otro:

Quedarse en casa
sin apoyo de un

adulto por 3
horas o menos

Participar en
actividades en la

comunidad
(carreras de color,

iglesia, etc.)

Otro:

Participar en
actividades

extracurricular
es de forma

independiente

Conducir la
reunión del PIE

Otro:

Tener un empleo
después de la
escuela o por
los fines de

semana

Manejar o viajar a
la escuela con un

amigo y
estacionar en el
estacionamiento
de estudiantes

Otro:

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



12o grado

Edades 18-26

Enumerar algunas experiencias típicas del duod grado:écimo

Enumerar algunas experiencias típicas de adultos jóvenes:

Otro:

Otro:

Otro:

Otro:

Universidad
comunitaria
con apoyo

Plan para vivir
semi o

completamente
independiente,
apartamento o
casa de alquiler

Trabajo los fines
de semana ya
sea pagado o

voluntario

Pasantía o
posición pagada

Compartir
información del

último año escolar
(baile de graduación,
actividades del último

año, etc.)

Horario para
actividades del

último año

Organizar
compañeros para

apoyar a un
estudiante con TEA
en las actividades

del último año

Participar en
los medios

sociales

Nombre del maestro

Nombre del maestro

Año Escolar

Año Escolar

Edad del estudiante

Edad del estudiante

Edificio

Edificio

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia

Las expectativas
de la escuela

Las expectativas
de la familia



Apuntes:
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