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Hagamos nuestra parte del
trabajo construyendo sobre
los sueños, avanzando sobre
las aspiraciones, sabiendo
que los logros necesitan de
mucho esfuerzo, coraje,
tiempo, aciertos y errores, de
tristezas, alegrías y esencialmente de la fe, que es ese
llamado interior que te
sacude y te levanta.
Entonces... Sigamos confiados y poniendo todo para
lograr lo que queremos en la
vida.
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La Sra. Carmen Sellés de Vilá, fue reconocida como
mujer ejemplar por su visión y dedicación a favor de los derechos de la población con impedimentos en Puerto Rico.
Durante 30 años y hasta su muerte fue la Directora Ejecutiva
de APNI, Inc. En esta organización, nos deja el mayor centro
de apoyo de nuestra isla, dedicado a la capacitación de padres, profesionales y familiares de niños y jóvenes con impedimentos, tanto físicos como mentales, emocionales y de
aprendizaje.
La condición de su hija Joanna la impulsó a trabajar
con la población con impedimentos y en el año 1977, en
unión a otros padres, fundó la Asociación de Padres Pro
Bienestar de Niños con Impedimentos de P.R., hoy APNI,
Inc.
Doña Carmen, como todos le llamábamos, era una
señora de muy altos valores morales, extremadamente carismática, dedicada, sencilla, franca, de profunda convicción y
empuje; quien dedicó su vida a mejorar las condiciones de los
niños y adultos con necesidades especiales. Era imposible
conocer a doña Carmen y no cogerle un cariño especial. Dio
cátedra de lo que es trabajar incasablemente en beneficio de
los más necesitados.
Rogamos a Dios que nos ayude a mantener ese legado
de “Ángel” que nos brindó Doña Carmen con su trabajo y
ejemplo.

Doña Carmen junto a su equipo de trabajo
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Como presidenta de la Junta de Directores de APNI, Inc. me solicitaron escribiera el Editorial de esta edición, labor que por 30 años
venía realizando nuestra querida directora, la Sra. Carmen Sellés de
Vilá, quien falleció el pasado 18 de junio de 2008.
APNI es el producto de la necesidad, es el esfuerzo, interés y compromiso de muchos, dirigidos por una persona muy especial. Una
persona que enfrentó la realidad de tener una hija con necesidades
especiales llamada Johanna y para quien en esa época no existían
recursos ni servicios. Pero… Doña Carmen, no se rindió ni se amilanó ante la adversidad. Junto a otros padres fundó la Asociación
de Padres Pro Bienestar de Niños con Impedimentos de Puerto Rico.
Dios la escogió para esta misión y ella la aceptó. Con su ingenio,
sabiduría, perseverancia y sobre todo, un gran corazón y bondad,
dedicó la mayor parte de su vida a esta organización. Nos ha dejado
un gran legado y responsabilidad que debemos mantener. Ella siempre expresaba “todavía queda mucho por hacer”. En nuestras manos
está continuar su misión y seguiremos laborando con la misma
excelencia y dedicación que nos enseñó.

A usted Doña Carmen, quien es nuestro Ángel,
aunque no esté físicamente presente entre nosotros… no
dudamos que desde el cielo
nos estará guiando hacia esa nueva etapa.
Gracias por decir sí y no rendirse; y teniendo presente su lema de los
burritos… seguiremos uniendo esfuerzos y trabajando para un bien
común. Así lograremos el cambio en Puerto Rico, llevando nuestra
misión de continuar orientando a los padres para que conozcan las
leyes que protegen a sus hijos y puedan conseguir los servicios que
por derecho tienen.

Sabemos que está en un lugar muy privilegiado y continuará
dándonos su bendición. La quiero mucho… no lo dude, no lo
dude…

Mildred Hernández
Wanda Santos

Artista Gráfico

Millie Santos,
Presidenta Junta de Directores
APNI, Inc.

Rosa M. Pantoja
Subvencionado por el
Departamento de Educación Federal
H328M060036
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LAS

50 MEJORES MANERAS DE ENFRENTARSE A LA VIDA

Autoestima:
Entiende que nadie es más importante que tú.
Reconoce que eres único y que realizas una contribución única a este mundo.
Acepta que no hay errores en la vida, sólo lecciones.
Trabaja diariamente para mejorar tus destrezas y el conocimiento de ti mismo.
Enorgullécete de poner lo mejor de tu parte.
Promociona la auto confianza en las personas con las que trabajas y convives.
Practica lo que predicas y habla con tu ejemplo.
Valor:
Adáptate rápidamente al cambio.
Mira los problemas con desafíos y ayúdate con una sonrisa.
Sé capaz de arriesgarte y de enfrentarte a la inseguridad.
Controles de Estrés:
Ve poco a poco (por horas y meses).
Busca formas de liberarte de las tensiones innecesarias en tu vida (trabajo y casa).
Usa la cabeza en vez de la espalda, piensa las cosas antes y planifica para conservar la energía física.
Sé capaz de mirar un montón de tareas y tratarlas una en una.
Aprende del pasado, planifica el futuro y vive el presente.
En el momento que sientas dolor físico o mental, haz algo para remediarlo, para que las pequeñas tensiones,
“granitos de arena” no se conviertan en montañas.
Mira las fechas a plazo, mejor que las fechas límites.
Comprende que la vida es un 10% de lo que nos sucede y un 90% el cómo reaccionas.
Sé capaz de vivir en paz con las cosas que no puedes cambiar; valor para los que puedes cambiar y sabiduría
para reconocer la diferencia.
Creatividad:
Alimenta el sentido de humor, no hay creatividad sin humor.
Usa la imaginación para encontrar nuevas posibilidades.
Dí “sí” en vez de “sí, pero...”.
Combina la intuición, la experiencia, la introspección y el pensamiento analítico.
Encuentra formas de convertir el trabajo en diversión.
Toma la vida en serio, pero no a usted mismo.
Efectividad:
Sé positivo, identifica lo bueno en cada uno.
Sé profesional, busca la excelencia.
Sé activo, no esperes a que haya una crisis.
Sé progresivo, intenta sobrepasar los logros pasados.
Sé provechoso, crea productos de calidad que ayuden a otros.
Sé productivo, haz el trabajo bien y justo a tiempo.
Salud:
Haz buenas elecciones en cada momento concerniente a tu bienestar.
Equilibra trabajo y vida familiar.
Llega al trabajo con las baterías totalmente recargadas
Da igual atención a la salud de tu cuerpo, mente y alma.
Busca consejo cuando lo necesites.
Motivación:
Utiliza las reservas internas para poder mantener alta la moral cuando los demás pierdan las suya.
Ten iniciativa para poder operar con poca o ninguna supervisión
Acepta la responsabilidad de tus actos.
Mira tu misión en la vida como la de ayudar y amar a los demás.
Comunicación y Relaciones de Calidad
Sé capaz de expresar tus ideas y tus necesidades concisa y claramente.
Haz preguntas y escucha con atención.
Recuerda escuchar más de lo que hablas.
Sé sensible a las necesidades y los sentimientos de tus colegas, clientes y familia.
Llévate bien con las personas con diferentes habilidades y personalidades.
Ocúpate de tus asuntos.
Perdona y sé compasivo.
Acepta la contradicción y la corrección.
Sé capaz de comprometerte y ser flexible en las discusiones.
Sé paciente, amable, cortés y considerado; contigo/mismo y con los demás.

Siempre que haya un vacío en tu vida. Llénalo de AMOR
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...Leyes Aprobadas 2007-2008 . . .
Ley Núm. 15
27 de febrero de 2007
Ordena a las aseguradoras de salud a incluir como beneficiarios de una póliza familiar a menores bajo la
custodia de abuelos u otro familiar participante, y a
personas mayores de edad, declaradas incapaces.

Demostrativo; establecer los requisitos para los
participantes; establecer mecanismos para la evaluación de los servicios; establecer el proceso para
evaluar el Proyecto Inicial; asignar fondos; y para
otros fines.

Ley 201
8 de agosto de 2008

Ley Núm. 119
13 de septiembre de 2007
Para establecer la “Beca de la Cámara de Representantes de Puerto Rico”, Isamar Malaret Vélez, propone
asignar fondos para estudios graduados con especialidad en educación especial dirigida a maestros debidamente certificados y en servicio activo en el Departamento de Educación de Puerto Rico; y a estudiantes en
su tercer o cuarto año de nivel universitario, matriculados en un programa de pedagogía con especialidad en
educación especial en Puerto Rico o los Estados Unidos.

Ley 30

Ordenar implementar en todos los cajeros automáticos la opción de teclados con Sistema
“Braille”, así como el sistema para utilizar auriculares.

Ley 208
9 de agosto de 2008
Para añadir los Artículos 16 y 17 y reenumerar los
actuales Artículos 16 y 17 como Artículos 18 y 19,
de la Ley Núm. 238 de 2004: Carta de Derechos de
las Personas con Impedimentos.

Artículo 16 - Enlaces Interagenciales

18 de marzo de 2008
Para enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley
Núm. 51 de 1996, según enmendada, conocida como
“Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas
con Impedimentos”, a los fines de disponer sobre la
digitalización de los expedientes, evaluaciones y otros
documentos relacionados a las personas con impedimentos; para establecer que los servicios integrales
que se extiendan, respondan a las necesidades idiomáticas del recipiente; y para modificar la definición de
padre, a fin de atemperarlo con lo dispuesto en la Ley
Federal “Individuals with Disabilities Education Improvement Act”, mejor conocida como IDEA.

Ley 176
6 de agosto de 2008
Para establecer la Ley sobre el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos
Significativos, Mayores de 21 años, de Puerto Rico;
crear el Fondo de Oportunidades y Acceso a los Servicios Esenciales para las Personas con Impedimentos
Significativos de Puerto Rico; establecer un Proyecto
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Todos los departamentos, agencias, municipios,
corporaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberán designar un enlace
interagencial para el desarrollo e implantación del
Plan Estratégico de la Carta de Derechos de las
Personas con Impedimentos y deberán notificar al
Procurador de las Personas con Impedimentos el
nombre de tal enlace. El enlace mantendrá comunicación con los funcionarios de la Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos, y
le proveerá a éstos la información solicitada.

Artículo 17 - Designación del
Comité de Trabajo
El Procurador de las Personas con Impedimentos
podrá nombrar un Comité de Trabajo con el fin de
colaborar con su equipo en la orientación, evaluación y seguimiento de los planes de trabajo. Dicho
Comité podrá estar compuesto por funcionarios de
otras agencias, ciudadanos particulares, estudiantes universitarios, entre otros, que tengan conocimientos y experiencia ofreciendo sus servicios a
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personas con impedimentos.

Ley 226
9 de agosto de 2008
Ordenar al Secretario del Departamento de Educación establecer, mediante reglamentación un plan para proveer sustitución de alimentos a aquellos(as) estudiantes que un médico licenciado determine que están sobrepeso u obesos(as).

Ley 277
15 de agosto de 2009
Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 97 de 2000: Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico.
La Administración podrá adquirir servicios no profesionales, profesionales y consultivos, equipos especializados y tecnológicos, bienes muebles, equipo, materiales y artículos esenciales y necesarios para su funcionamiento y para proveer servicios expeditos a los consumidores, sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm.
164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales", sin sujeción a la Ley Núm. 85 de 18 de junio de 2002, la cual crea el Registro Único de Licitadores.
El Administrador, en cumplimiento con las leyes federales aplicables, deberá establecer por reglamento las
normas, criterios y procedimientos que regirán la compra y adquisición de bienes muebles, equipo, materiales, artículos, equipos especializados y tecnológicos, y servicios no profesionales, profesionales y consultivos
que sean necesarios y esenciales para proveer servicios a los consumidores.
Ley Electoral y el Colegio de Fácil Acceso
La Comisión Estatal de Elecciones provee un Colegio de Fácil Acceso en cada Centro de Votación para facilitar el proceso de votar a los electores con impedimentos. Si eres un elector con impedimento, en especial si te
encuentras en silla de ruedas o con dificultad para subir escaleras, ciego, ciego legal, sordo o cualquiera otra
condición que requiera atención especial, le recomendamos que solicite votar en el Colegio de Fácil Acceso.
De esta manera la Comisión podrá incluirlo en la lista de electores asignados al Colegio de Fácil Acceso en su
centro de votación para proveerle mayor accesibilidad y facilidad en el proceso de votar. De igual forma, puede enviar a un familiar a recoger el formulario de solicitud.
El formulario está disponible en la Junta de Inscripción Permanente, en la Comisión Estatal de Elecciones o
en la siguiente dirección electrónica: www.ceepur.org
FACIL ACCESO EN EL DOMICILIO
La Comisión Estatal de Elecciones estableció un mecanismo de voto especial para aquellos electores inscritos
que se encuentran postrados en cama con imposibilidad de movilidad en el hogar. Si se encuentra en esta condición, puede solicitar votar en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio. Estas solicitudes tienen que ser
entregadas en las Juntas de Inscripción Permanente de su precinto para ser verificadas y aprobadas por la Comisión Local del precinto correspondiente. Una vez verificada la condición y aprobada la solicitud para votar
en el hogar el día antes de las Elecciones Generales, una Junta de funcionarios electorales le llevará las papeletas a su hogar para que pueda votar. De igual forma, puede enviar a un familiar para recoger el formulario de
solicitud. Este está disponible en la Junta de Inscripción Permanente, en la Comisión Estatal de Elecciones
o en la siguiente dirección electrónica: www.ceepur.org
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¿Qué son Problemas del Aprendizaje?
En

la mayoría de los casos, los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados
cuando los niños llegan a la edad escolar. Es cuando los padres y maestros se dan cuenta
de que al niño se le dificulta el aprendizaje de conceptos que para otros niños resultan sencillos y manejables. Un problema de aprendizaje es un término general que describe problemas que interfieren con la capacidad de pensar o recordar y pueden afectar la habilidad de
la persona para hablar, escuchar, leer, escribir, deletrear, razonar, organizar información o
aprender matemáticas.

Los investigadores creen que los problemas de aprendizaje son causados por diferencias en
el funcionamiento del cerebro y la forma en que éste procesa la información. Los niños con
problemas de aprendizaje no son “tontos” o “perezosos”. De hecho, ellos generalmente poseen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que ocurre es que sus cerebros procesan la información de una manera diferente. No existe una señal que indique
que una persona tiene un problema de aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso escolar actual y el nivel de progreso que podría lograr, dada a su inteligencia o habilidad. Los tipos más comunes de trastornos de aprendizaje son:
Dislexia: trastorno relacionado con el lenguaje, por el cual la persona tiene problemas
para entender palabras, oraciones o párrafos, dificultad para distinguir y memorizar las
letras o grupos de letras, el orden y la colocación de éstas para formar las palabras.
Afecta tanto a la lectura como a la escritura.
Discalculia: trastorno relacionado con las matemáticas, por el cual la persona tiene dificultad para resolver problemas y entender conceptos matemáticos.
Disgrafía: trastorno relacionado con la escritura, por el cual la persona tiene dificultades
para formar correctamente las letras o escribir dentro de un espacio determinado.
Trastorno de procesamiento auditivo o visual: trastorno sensorial por el cual la persona tiene dificultades para la compresión del lenguaje.

Los padres pueden detectar problemas de aprendizaje en sus hijos al observar si éstos presentan dificultad para: mantener la atención o seguir instrucciones; recordar lo que se les
acaba de decir y en el dominio de destrezas relacionadas con la lectura, la escritura y/o los
conceptos matemáticos; dificultad en la lateralidad (distinguir entre derecha e izquierda) o en
la direccionalidad (distinguir entre arriba, abajo, adelante, atrás); en la coordinación motriz
(cuando camina, en los deportes, en actividades manuales sencillas como sostener un lápiz,
amarrarse los zapatos o hacer un lazo) y dificultad para entender los conceptos espaciotemporales: “ayer”, “hoy”, “mañana”, ”ahora”, “lejos”, “cerca”, ”antes”, “después”.

Los

apoyos o acomodos razonables ayudan a la
mayoría de los alumnos con problemas de aprendizaje, así como la asistencia tecnológica. Ésta puede variar desde equipos de “baja tecnología” como
grabadoras hasta herramientas de “alta tecnología”
como máquinas de lectura (las cuales leen libros en
voz alta) y sistemas de reconocimiento de la voz (los
cuales permiten al alumno “escribir” hablándole a la
computadora). Es importante recordar que el niño
puede necesitar ayuda, tanto en la casa como en la
escuela.
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Los

padres pueden ayudar a los niños con trastornos de
aprendizaje estimulando sus puntos fuertes y reconociendo
los débiles, colaborando con los profesionales, entendiendo el
sistema educativo y aprendiendo estrategias para afrontar
problemas específicos. Aprenda más sobre los problemas de
aprendizaje, mientras más sabe, más puede ayudarse a sí
mismo y a su niño. Elogie a su niño cuando haga algo bien.
Averigüe cuáles cosas le gustan, tales como: bailar, jugar
fútbol o trabajar con las computadoras. Déle bastantes oportunidades para demostrar sus fortalezas y talentos y ayúdele a
aprender por medio de sus áreas fuertes.

Averigüe

cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende mejor con experiencias prácticas o mirando,
escuchando o con música? Deje que su niño ayude con las tareas domésticas. Éstas pueden
aumentar su confianza y destrezas concretas. Mantenga las instrucciones simples, divida las
tareas en pasos pequeños y recompense sus esfuerzos con elogios. Haga de las tareas escolares una prioridad. Ponga atención a la salud mental de su niño (¡y a la suya!). Esté dispuesto a
recibir asesoramiento para ayudar a su niño con las frustraciones; sentirse mejor acerca de sí
mismo y aprender más sobre las destrezas sociales. Reúnase con el personal escolar y ayude a
desarrollar un plan educativo que atienda las necesidades de su niño. Asegúrese de que éste incluya los acomodos razonables y ayuda en el salón de clases. Establezca una relación de trabajo
positiva con el maestro de su niño.

Los

maestros por su parte deben aprender sobre los diferentes tipos de problemas de aprendizaje. Es una oportunidad de hacer una gran diferencia en la vida del estudiante. Averigüe cuáles
son sus fortalezas y concéntrese en éstas. Proporcione al alumno respuestas positivas y motivadoras. Identifique las áreas específicas en las que tiene dificultad. Hable con especialistas de su
escuela (por ejemplo, maestros de educación especial) sobre métodos para enseñar a este estudiante. Proporcione instrucción y acomodos para atender las necesidades especiales del estudiante. Algunos ejemplos incluyen:
Divida las tareas en partes más pequeñas y proporcione instrucciones verbales y por
escrito.
Proporcione tiempo adicional para completar el trabajo escolar o pruebas.
Permita que el alumno con problemas en la lectura utilice libros grabados o provéale
exámenes orales.
Permita al alumno con dificultades en escuchar, pedir prestadas las notas de otros
alumnos o que use una grabadora.
Permita al alumno con dificultades en escribir el uso de una computadora con programas especializados que revisen la ortografía, gramática o que reconozcan el habla.
Repita instrucciones; enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio y
estrategias para el aprendizaje. Éstas ayudan a todos los alumnos y en particular a
aquéllos con problemas del aprendizaje.
Trabaje con los padres para obtener su colaboración en el proceso educativo.

Tomado de NICHCY y otras fuentes
Revisado y editado por APNI INC.
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Hable con su Hijo acerca de “Bullying” . . .
• Escuchar. Es la historia de su hijo, déjelo
que se la cuente. Él podría estar sufriendo
emocionalmente por la forma en que ha sido
tratado.

Debido a los frecuentes actos de agresión y de
violencia en los planteles escolares del país, el
28 de abril de 2008 se enmendó el Artículo 3.08
e incluyeron los Artículos 3.08a., 3.08b., 3.08c.,
3.08d. y 3.08e. al Capítulo III de la Ley Núm. 149
de 1999, según enmendada, conocida como Ley
Orgánica del Departamento de Educación de
Puerto Rico. Dichas enmiendas establecen como política pública la prohibición de actos de
hostigamiento e intimidación “bullying” entre los
estudiantes de las escuelas públicas; disponer
un código de conducta de los estudiantes; presentación de informes sobre los incidentes de
hostigamiento e intimidación “bullying” originar
programas y talleres de capacitación sobre el
hostigamiento e intimidación “bullying” y la remisión anual al Departamento de Educación de un
informe de incidentes de hostigamiento e intimidación “bullying” en las escuelas públicas.

• Confianza. El saber
que un niño esta siendo
acosado puede ser muy
impactante. Para ser
buen defensor, los padres necesitan reaccionar
en una forma que anime
al niño a confiar.
• Dar apoyo. Dígale al niño que no es su culpa y que él no merece ser acosado. Los padres necesitan reafirmar a su hijo diciéndole lo
maravilloso que él es. Deben evitar los comentarios que pre-juzguen a su hijo o al niño que
abusa. Su hijo posiblemente ya se sienta aislado y escuchar comentarios negativos de sus
padres, puede aislarlo aun más.

Bajo

ley, “bullying” se define como: “cualquier acción realizada
intencionalmente, mediante cualquier gesto, ya sea verbal, escrito
o físico, que tenga el efecto de atemorizar a los estudiantes e interfiera con la educación de éstos, sus
oportunidades escolares y su desempeño en el salón de clases”. El
comportamiento antes descrito puede manifestarse por medio de un sinnúmero de modalidades, tales como: amenazas, bromas de mal gusto, sobrenombres, exclusión de grupos y por supuesto, a través de agresión física. La consecuencia que este tipo de conducta puede tener
en los niños es desastrosa, tanto a corto como a
largo plazo. Quienes han sido víctimas de un
abusador o “bully” padecen en mayor grado que
sus semejantes, de los siguientes problemas:
depresión, soledad, ansiedad, baja autoestima e
incluso llegan a pensar en el suicidio. Por su
parte el abusador o “bully” puede mostrar impulsividad, falta de empatía, dificultad para seguir
patrones y actitudes positivas hacia la violencia.

• Ser paciente. Puede ser que los niños no
expresen sus sentimientos inmediatamente.
Hablar acerca de “bullying” podría resultarle
difícil ya que pueden temer una venganza de
parte del acosador, o pensar que aun si los
acusan ante un adulto, nada va a cambiar.
También el niño puede sentirse inseguro, retraído, temeroso o avergonzado.
• Explorar las estrategias de intervención.
Discutir con sus niños acerca de las opciones
que pudieran tener para lidiar con el acoso
“bullying”. Como por ejemplo: ignorar al agresor, como si no lo oyera, no llorar ni enfadarse,
no mostrar que le afecta, responder al agresor
con tranquilidad y firmeza, ironizar o tratar con
humor lo que le diga, alejarse o correr si es
necesario, si cree que puede haber peligro, ir a
un lugar donde haya un adulto, etc.

Los padres deben educar a sus hijos acerca de
“bullying” (hostigamiento, intimidación, acoso)
proporcionando información a un nivel que el
niño/a pueda entender. Es importante prepararse y conocer la información que van a compartir
con ellos, considerando cómo van a manejar sus
preguntas y emociones. Los padres deben estar dispuestos a:

Continua proxima página...
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(Acoso Escolar, intimidación entre estudiantes)
Ayude

Mejorar las destrezas del habla y lenguaje para que el niño pueda comunicarse mejor con
sus compañeros
Identificar y practicar maneras directas e indirectas de reaccionar, manejar y evitar el acoso.

a sus hijos a reconocer la conducta
“bullying” al hacerles preguntas acerca de su situación. Las siguientes preguntas pueden ayudar;
• ¿El niño te pegó a propósito? • ¿Te lo hizo más
de una vez? • ¿Te hizo sentir mal o te dio coraje?
o ¿Cómo te hace sentir esa conducta? • ¿Supo el
niño que te estaba hiriendo? • ¿Es el otro niño más
poderoso (por ejemplo, más grande, más fuerte)
que tú?

El PEI de un estudiante, victima de acoso, debe incluir
además la asistencia, servicios suplementarios, acomodos y apoyos necesarios.
Por ejemplo:
Vigilancia en pasillos o patios de recreo por el
personal de la escuela
Permitir al niño dejar el salón de clases antes
que sus compañeros, para evitar incidentes
en los pasillos
Uso de cuentos sociales para ayudar al niño a
entender las situaciones difíciles cuando
ocurran
Proporcionar información al personal de la
escuela para que entiendan el impedimento
del niño y su vulnerabilidad
Proporcionar información a los compañeros
del salón de clases para ayudarles a comprender la condición del niño y el por qué del uso
de tecnología, asistente o intérprete (las cosas
que le hacen ver “diferente”)
Establecer un procedimiento en el que no se
harán preguntas para remover a un niño de
una situación donde ocurre una conducta
“bullying’.

Las variaciones a estas preguntas para el niño que
se resiste a hablar acerca de la situación, pudieran
incluir: • ¿Cómo te fue en el autobús? • ¿Con quién
te sentaste en el almuerzo? • Me doy cuenta que
te estás enfermando muy seguido y que prefieres
quedarte en casa. Por favor cuéntame acerca de
eso. • ¿Te están haciendo burla los niños? • ¿Hay
muchos grupitos en la escuela? ¿Qué piensas de
ellos? • ¿Te ha tocado alguien de una forma que
no te gustó?

Otras

opciones para ayudar a los niños a hablar
acerca del acoso incluyen: leerle historias acerca
de otros incidentes de acoso, hablar acerca de los
eventos más recientes de acoso en las noticias, la
televisión o en una película, entre otros.

Los niños con impedimentos que son elegibles para recibir educación especial no están exentos de
ser victimas de acoso “bullying” por parte de otro
compañero. Si éste es su caso, el PEI de su hijo
debe incluir metas y objetivos a corto plazo e identificar los servicios o apoyos necesarios, para ayudar a prevenir e intervenir en contra del acoso.
Algunas de estas metas podrían ser:

El acoso escolar es un fenómeno presente en muchas escuelas de nuestro país. En cualquier momento un estudiante puede estar en la posición de
víctima, agresor o meramente espectador en un
incidente de acoso o intimidación. No se trata de
“cosas de niños” y puede traer graves consecuencias emocionales, incluyendo el suicidio. Para poner freno a este tipo de incidentes en los planteles
escolares, todos, padres y profesionales, tenemos
que participar y trabajar activamente, de manera
que podamos asegurarles a
nuestros estudiantes un ambiente
escolar armonioso y de respeto.

Mejorar las destrezas sociales, tales como:
compartir, esperar su turno o pensar antes de
hablar
Desarrollar la habilidad de mantener una conversación con otra persona
Identificar las normas sociales que el niño no
entiende por sí mismo
Participar en grupos de amigos para practicar
las destrezas sociales con los
compañeros bajo la dirección del
personal de la escuela
Aumentar las destrezas de autodefensa para que el niño se
anime a decir “no” o “déjame en
paz”

Tomado de PACER Center, Inc.
(Ley num. 49 de 29 de abril de 2008,
Ley Núm. 37 de 10 de abril de 2008)
Revisado y adaptado por APNI, Inc.
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EL EFECTO DE LA COMUNICACIÓN EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE
Cada persona tiene una representación del mundo en el que se desenvuelve. Esta representación es la que se denomina "modelo del
mundo", el cual genera conductas de acuerdo a la representación
que tengan los individuos. Las representaciones mentales que cada
individuo tiene dependen de sus experiencias, vivencias, cultura,
fisiología, deficiencias neurológicas, entre otras.

La diferencia está en la riqueza de sus modelos. Unos mantienen un
modelo empobrecido que les origina dolor y sufrimiento ante un
mundo lleno de valores, rico y complejo. Estas personas eligen lo
mejor dentro de su modelo particular. Su conducta cobra sentido
dentro del contexto de las alternativas generadas en su modelo. Las
personas que no tienen suficientes alternativas carecen de una
imagen amplia y compleja del mundo. Como adultos, tenemos que
ampliar nuestro modelo del mundo a través de experiencias variadas y mostrando flexibilidad en nuestro proceso de vida. Esto tendrá
como consecuencia una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros familiares (hijos, esposos, padres, etc.).
El ser humano absorbe y guarda en el inconsciente toda la información a la que ha tenido acceso. Esta información es filtrada a través
de su pensamiento, pasando por su sistema neuronal y formando
programaciones, las cuales forman creencias que lo conducirán y lo
guiarán durante toda su vida. El ser humano es producto de sus
pensamientos, acerca de lo vivido y experimentado. Aquí reside la
tremenda responsabilidad de padres y maestros. ¿Qué clase de
mundo les estamos presentando a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué
ejemplo les estamos dando? ¿De qué manera los respetamos y los
tratamos como personas pensantes y valiosas? Acordémonos que lo
que guarda o archiva el cerebro son las vivencias y no la teoría. El
maestro debe ser consciente de la enorme responsabilidad que se le
ha otorgado, ya que su labor no es informar, sino formar seres
humanos.

Los seres humanos tienen como sistema receptor, la visión, el oído,
el tacto, el gusto y el olfato. Con este sistema se codifica la información, se lleva al cerebro y se produce una respuesta de acuerdo con
las experiencias previas. Cada individuo estructura sus pensamientos de forma diferente, esto dependiendo del sistema de representación primario. Cada persona tiene un sistema de representación
más desarrollado y por lo tanto es el más que utiliza (primario). Por
ejemplo; si el sistema que más se utiliza es la vista, el sistema líder
o primario será el visual. Si predomina en la persona la utilización de
la audición, el oído será su sistema líder, quinestésico si usa más las
sensaciones corporales, el olfato y el gusto. (Sambrano, 1997). Esto
quiere decir, que los órganos de los sentidos son de gran importancia, puesto que son los encargados de la comunicación interna y
externa, de la percepción y experiencia que se toma del mundo; y
que se registran en los diversos sistemas de maneras diferentes.
Por medio de los sistemas de representación el individuo absorbe la
información para procesarla a través del sistema cerebral produciendo nuevos aprendizajes. La experiencia del mundo varía según el
funcionamiento del sistema nervioso, esto depende del mapa o representación mental que tenga el individuo. Lo expuesto anteriormente, clarifica las limitaciones neurológicas que tiene el ser humano para establecer diferencias entre la experiencia y la percepción
como un proceso activo.

Es naturaleza humana "hacer sentido" de las cosas para evitar
confusión interna. Siempre buscaremos internamente las referencias ya establecidas para intentar hacer sentido de lo que leemos o
escuchamos. Es por esta razón que las personas no siempre "hacen
sentido" de las cosas de la forma que nosotros desearíamos, ya que
sus referencias y representaciones internas generalmente son
diferentes a las nuestras.
Alfred Korzybski nos explica que para hacer sentido de las palabras
(entenderlas), es necesario tener acceso a nuestra estructura de
referencia de lo que esa palabra significa para nosotros. Luego es
necesario "sentir" lo que la palabra significa para "entender" la
palabra. Si la persona no tiene esta referencia interna, entonces
tiene que por obligación, para hacer sentido de lo que está escuchando, buscar otras referencias que le puedan dar una "idea" de lo
que las palabras puedan significar. Fíjese por lo tanto, que las personas hablan y otros escuchan, pero cada uno crea sus propias representaciones internas de los significados; tanto imágenes como los
estados que éstas crean.

El ser humano es capaz de aprender y organizar experiencias para
la representación del mundo. De acuerdo con el estilo de vida de
cada individuo, se forman las representaciones o mapas mentales.
Son como huellas digitales, muy peculiares y únicas. Aquí, la representación del mundo se crea de acuerdo a los intereses, hábitos,
gustos, pautas y normas de conducta claramente propias. Estas
diferencias hacen que de alguna manera el modelo del mundo tendrá
su diferencia en cada persona. Por esta razón se pueden enriquecer o empobrecer las experiencias y actuar de manera eficaz o
ineficaz.
Las personas bloquean su capacidad de percibir alternativas y posibilidades que se le presenten para la solución de sus problemas,
debido a que éstas no están presentes en sus modelos del mundo.
Por ejemplo, existen personas que atraviesan períodos de cambio
con facilidad, lo perciben como periodos de creatividad, mientras
que otras lo viven como etapas de angustia y sufrimiento. Esto significa que existen personas con una representación o modelo de beneficio de su situación, en el que perciben una amplia gama de alternativas entre las que pueden escoger acciones posibles. Para otras
personas, las opciones son poco atractivas y las perciben como
perdidas.
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El ser humano piensa en imágenes. Mientras estamos hablando o escuchando
estamos creando una serie de películas en nuestra mente y utilizamos las
palabras para expresar lo que estamos viendo. Las palabras son símbolos que
intentan representar las imágenes o las emociones (estados) que estamos
creando internamente. El problema con las palabras surge cuando las personas
tienen diferentes significados o "representaciones internas" de lo que cada
palabra significa. Es de suma importancia la vinculación entre el lenguaje y los
sistemas de comunicación, ya que éste es uno de los medios que se utiliza para
expresar el modelo del mundo.
Es de aquí que surge la importancia de la estructura de nuestra comunicación.
Esto es importante ya que el oyente hace sentido de lo que oye y no de lo que
se asume. Por ejemplo, si usted le dice a un niño "no corras". En su mente él
hace una imagen de correr y no de caminar. Esto tiene un impacto tanto en la
mente como en el estado anímico y eventualmente en el comportamiento. Si
usted desea crear una "neurología" que sea apropiada a lo que usted desea del
niño, entonces debe estructurar su comunicación diciendo "camina con cuidado". De la misma forma si deseo mejorar el rendimiento de mi hijo en un examen, en vez de decir “no quiero que fracases”, debo decir "saldrás bien en el
examen" o "tu trabajo será exitoso". En gran manera los resultados que obtenemos con nuestra comunicación interna (diálogo interno) o con nuestra comunicación externa depende de la forma en que estructuramos nuestra comunicación.
La estructura del lenguaje tiene un gran impacto en las personas. Ya sea que
usted se hable a sí mismo o que hable con otra persona. Usted puede alterar
como usted o la otra persona se siente dependiendo de la estructura lingüística. Es por esto que los adultos (padres, educadores, etc.) debemos estar pendiente de nuestro diálogo interno y de cómo nos comunicamos con nuestros
niños. Una comunicación efectiva puede lograr cambios significativos en el
rendimiento y motivación del menor y así lograr un aprendizaje efectivo dentro
del proceso.
Es evidente entonces que los sistemas de comunicación juegan un papel dentro
del proceso enseñanza-aprendizaje significativo. Es por medio de éstos que el
estudiante va a procesar la información del mundo externo (aprendizaje) representando mentalmente la información.
El maestro debe estar al tanto del sistema de representación líder de cada uno
de sus estudiantes (auditivo, visual y kinestésico). Esto se logra por medio de
las señales de acceso que están constituidas en las expresiones verbales, las
posturas corporales y movimientos que el estudiante emplea. Otra estrategia
más generalizada es usar todos los sistemas de representación, esto se logra
explicando las cosas de diferentes maneras para que todos los alumnos capten
la información.
Existen maestros y/o adultos que se quejan porque la información no llega a
algunos estudiantes de manera efectiva, posiblemente en ese momento estos
alumnos no estaban sintonizados con el canal utilizado por el maestro.
Una de las herramientas principales que nos presenta la Programación Neurolinguista (PNL) para manejar en la educación escolar, es el conocimiento de los
sistemas representacionales, básicamente para saber por donde le llega la
información al estudiante. Esto quiere decir, cuál es su principal canal de acceso con el exterior. Hay niños que son más visuales, aprenden más a través de
imágenes, otros son más auditivos y aprenden más por lo que escuchan y no
tanto por las imágenes; y otros son más sensoriales o kinestésicos, esto quiere
decir que aprenden más por el gusto, olfato y tacto.
11

Por lo tanto, el maestro debe aprender técnicas de enseñanza que
involucren a cualquier tipo de alumno, para asegurarse que todos
sus estudiantes entienden y aprenden los conocimientos que se le
están impartiendo.
El aprender a usar el lenguaje correcto que le llegue a cada uno de
los estudiantes es parte de saber usar todos los sistemas representacionales con términos visuales, auditivos y sensoriales. Frases
tales como “lo ven claro” (visual) “quiero decir esto bien alto y claro” (auditivo) “siento lo que me quieres decir” (sensorial)..
El buen uso del lenguaje incluye el hablar siempre de lo que se pretende y se quiere lograr y no utilizar frases que ilustren lo que no se
quiere. Por ejemplo: “recuerden traer mañana su tarea” en lugar de
decir “no se les vaya a olvidar su tarea mañana.
Los niños que presentan problemas en el proceso de aprendizaje,
generalmente se debe a la falta de una educación no personalizada.
Esto quiere decir que no está en su idioma o mejor dicho en su sistema representacional y que de alguna manera no logra captar su
atención, ya que no le interesa. Este tipo de estudiantes suelen ser
sensoriales. El problema aquí no es del niño, sino del maestro que se
empeña en dar la información por los canales visual y auditivo generalmente, dejando fuera a los estudiantes sensoriales. Ejemplo de
cómo dar una clase son los museos interactivos para niños donde se
despiertan los cinco sentidos.
Otra técnica muy eficiente para que el estudiante esté dispuesto a
aprender, es enseñarlo a respirar abdominalmente para oxigenarse
al entrar a clases y en los momentos que el maestro detecte cansancio en el grupo. El respirar profundamente de esta manera sitúa
al estudiante y también al maestro en el aquí y el ahora, siendo más
difícil que la atención del estudiante se disperse. El mover a los
alumnos mediante algún ejercicio, también es de gran ayuda.
El maestro debe aprender a conocer a sus estudiantes a través del
lenguaje corporal. Es imposible que un estudiante que llegue a clases
pensando en un problema de su hogar y/o personal, ponga atención
y se desempeñe como los otros compañeros de clase, sin que antes
se le atienda. Por eso la observación del lenguaje no verbal y verbal
son de gran ayuda dentro de la educación.
Los maestros y los padres no deben interferir en el proceso creativo del estudiante; deben ofrecerle herramientas para que llegue a
aprender nuevas estrategias. Cada persona es diferente, y también
sus procesos de aprendizaje. Debemos de comprenderlos y darles
más procedimientos para llegar a un resultado exitoso.
Tomado de: Dra. Wandaivette Torres, Psicologa Clínica
y Colaboradora de APNI
Revisado y adaptado por APNI, Inc.
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No basta con soñar, sino hay que llevar a la realidad nuestro sueño. Hace algún tiempo el equipo
de Caguas con su Supervisora, la Sra. Nancy Nieves Muñoz, planteó la necesidad de buscar facilidades apropiadas, cómodas y seguras, que respondieran a las necesidades de los servicios a los
niños y sus familias. Para el personal nuestro, el
obtener una mejor planta física constituyó un reto.
El viernes, 29 de agosto de 2008 se llevó a cabo la
bendición de las nuevas oficinas del Sistema de
Servicios de Intervención Temprana, Avanzando
Juntos ubicadas en el primer nivel del Centro Pediátrico de Caguas. Este centro está ubicado en el
anexo del San Juan Bautista Medical Center.
Gracias a la ardua labor del equipo de Coordinadores de Enlace y Servicios y el personal administrativo, junto a nuestra querida Doña Carmen
Sellés de Vilá (QEPD), Mildred Hernández, el personal de APNI, y todos los colaboradores de la
comunidad que incluyen: Hogares Crea, Pinturas
Lanco, Empresas Valcor-Samcor, RG Universal
Windows y Mueblerías Berríos, pudimos lograr
rehabilitar unas facilidades hermosas que nuestro
personal merece.

Nancy Nieves, Supervisora
Avanzando Juntos, Centro Pedriátrico Caguas

Durante la Casa Abierta participaron varias agencias de la comunidad como Head
Start, Child Care, los compañeros del
Centro Pediátrico y personal de la Unidad
de Monitoria del Nivel Central, entre
otros. La Sra. Sheila Rodríguez, madre de
un niño participante del sistema, habló a
los presentes cuan importante es tener
programas como éste, que apoyan a los
padres de niños con necesidades especiales y más importante aún, tener un personal comprometido que de corazón cree en
lo que hace y da la milla extra.
También participó el Pastor José J. Chico
quien no solamente bendijo nuestra nueva
casa sino que oró por el personal, por los
niños y por sus padres, destacando que
hay esperanza y que nunca debemos perder la fe.
Felicitamos a todos los compañeros de
Caguas y les deseamos muchas bendiciones y sobre todo, que continúen trabajando con el mismo empeño y compromiso
como hasta ahora han demostrado.

Equipo de Trabajo de Avanzando Juntos en el
Centro Pedriátrico Caguas
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Cuando mi hija (con ADHD) estaba en segundo
grado, su papá le servía de tutor con las asignaciones de matemáticas, por las tardes. Una
tarde escuché el siguiente diálogo:

Anécdota de Yamaris Rosario
Rodríguez—(25 años)
En ocasiones subestimamos la capacidad de nuestros hijos cuando tienen impedimento significativo . Recuerdo que en una ocasión llegue a casa de
prisa con mi hija Yamaris, llena de paquetes, con
calor y muy cansada. Dentro de la rutina diaria
siempre he acostumbrado que tan pronto llego
dejo los paquetes o cartera, encima del ” counter”
de la cocina y le sirvo jugo a Yamaris, antes de
hacer cualquier otra cosa. Ese día no lo hice de
esa forma, seguí directo para mi habitación a dejar los motetes y para mi sorpresa cuando regreso
a la cocina, encontré encima del counter un vaso,
la cubeta de hielo y un galón de jugo. La chica
no habla pero se defiende.

“Papi métete a maestro para que me des clases
en la escuela.”
“Me encantaría, pero para trabajar como maestro hay que estudiar mucho y obtener una
licencia. No puedo estudiar para maestro
ahora.”
“No papi, para ser maestro sólo tienes que llenar la pizarra y gritar bien duro... cállense.”
Elvira González

Cállense

Su orgullosa madre.
Wiwi

Durante las Olimpiadas en Beijín uno de nuestros compañeros de trabajo (con autismo) estaba muy pendiente del
desempeño del equipo de Puerto Rico. Estaba ansioso porque no habíamos ganado ninguna medalla y tenía la
esperanza de que en la última oportunidad para lograrlo, que era en una pelea de boxeo, se diera el milagro. Se
enteró del resultado de la pelea a media mañana y al darse cuenta de que no ganamos frustrado se tiró al piso diciendo:
“Los chinos ganaron todas las medallas,
no vuelvo a comer arroz chino.”

Queridos amigos y familia:
Grandes Logros
Nicolás D. González Baez

Deseamos compartir nuestra
alegría con ustedes. Juanchy
ganó medalla de oro en bowling
en las Olimpiadas Especiales Estatales. Anterior a estas
competencias, él gano oro en
las locales, regionales y ahora
es el número uno en el Estado
de Illinois en su categoría. !!
Weeepaaa!!!

Durante el pasado curso escolar, Nicolás ha obtenido varios premios:
1.
2.
3.
4.
5.

Primer lugar Feria Científica 4to. y 6to. grados
Primer Lugar en Reto Estudiantil
Premio Superación en Redacción de Poemas
Primer lugar a nivel de Distrito de Aguas Buenas “Spelling Bee”
Becado por el Departamento de Educación por Excelencia Académica

Pero su mayor logro ha sido compartir e integrarse en la comunidad típica e independientemente, a pesar de tener un diagnostico de Múltiples Problemas de Salud, Diabetes
Militus I y Problemas renales. Nuestra felicitaciones por todos tus logros y éxito en tus
actividades futuras
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Centro de Información y
Recursos Para Padres de
Puerto Rico (PIRC)

CONFERENCIA ANUAL
11 de marzo del 2009

Reclutamiento de Padres, Madres
y/o Encargados
Durante el año 2006 al 2008 hemos estado reclutando
padres y madres en varias escuelas públicas seleccionadas
y en las que se han establecido Centros Piloto para Padres.
Estos centros están localizados en las siguientes regiones
y escuelas: Arecibo/ Escuela Amalia López de Ávila
(Camuy), Ricardo Rodríguez (Florida), Bayamón/ Arturo
Somohano, Fidel G. Padilla (Naranjito), Rafael Colón Salgado, Antonio Rivera y en San Juan/ Luis Rodríguez Cabrero y
Rafael Codero (Trujillo Alto). Nuestro propósito principal es
lograr reclutar el mayor número de padres en todas las
escuelas y que estos participen activamente en todos los
asuntos relacionados a la educación de sus hijos.
Además, para el mes de enero estaremos seleccionando
dos escuelas en la región de Caguas y dos en la región de
Fajardo. Si crees que en tu escuela se puede establecer un
centro piloto, comunícate lo antes posible a los siguientes
teléfonos: 787-763-4665, 1800- 981-8393.

APNI, Celebrará su Vigésima
Sépticma Conferencia anual, el
miércoles, 11 de marzo del 2009,
Hotel Caribe Hilton en San Juan.
Las personas interesadas en asistir,
favor de ir separando la fecha.

¡WAO!
VIRGEN, TE LO MERECES…
Nuestras sinceras felicitaciones a nuestra
madre líder Virgen Camacho, quien ha sido
seleccionada como. ”La Madre Ejemplar de
Cabo Rojo 2009” y luego como " La Madre
Ejemplar de Puerto Rico 2009 ". Participará en
Pórtland, Oregon de la selección con los 50
estados el 23 de abril próximo.

Nos dice Virgen en su email:

El olfato nunca descansa
Los olores que percibe nuestra nariz mientras
dormimos condicionan el contenido de nuestros
sueños, según revela un nuevo estudio alemán
presentado durante el Encuentro Anual de la Academia
Americana de Otorrinolaringología en Chicago. Para llegar
a esta conclusión, Boris A. Stuck y su equipo, realizaron
un experimento en el que exponían a un grupo de
personas a olores agradables (rosas) y
desagradables (huevos podridos) mientras dormían.
Cuando despertaron, éstos afirmaban haber tenido
sueños placenteros en el primer caso, mientras que las
vivencias eran negativas cuando dormían con el molesto
olor.

“Sé que el mérito no es mío, sino de todos
ustedes... y muy en especial Doña Carmen,
q.e.p.d., pues me han estado capacitando y
ayudando para que otros padres del área
oeste también se beneficien”.
Virgen: sin tu disponibilidad, entrega y amor
hacia lo que haces, esto no sería posible. Que
Papa Dios te bendiga siempre y disfruta de
este merecido homenaje.
Tu familia en APNI

Stuck asegura que los resultados podrían servir como una
iniciativa positiva para desarrollar terapias nocturnas
aromáticas que estimulen nuestro descanso.
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Centro de Información y Recursos
Para Padres de
Puerto Rico

(PIRC)
Reclutamiento de familias
Estamos reclutando 40 familias de infantes
y niños entre las edades de 0 a 5 años para
que participen en actividades de capacitación así como actividades recreativas y
otras.
Nuestras reuniones se estarán llevando a
cabo en los siguientes lugares: Head Start,
Universidad del Turabo y Centro Flamboyán
localizado frente al Terminal de guaguas
públicas de Caguas. Llama, comunícate y te
daremos más información.
Este proyecto es una iniciativa de APNI, Inc.
y responde al Programa Título I, Parte A,
Sección 1118(b) de la Ley “Que Ningún Niño
Quede Rezagado” (NCLB).

NUESTRO MÁS SENTIDO
PÉSAME
A nuestra ex compañera Dra. Linna
Irizarry Mayoral, por la pérdida de su
padre; a la Dra. Tuttie Avilés, por la
muerte de su señora madre; a nuestra
compañera Edna Caraballo, por la
pérdida de su esposo, a nuestra fiel
colaboradora y madre líder, Pastora de
Burgos, por el fallecimiento de su amado hijo Álvaro y a la familia de nuestra
querida directora, Doña Carmen, quien
falleció el pasado 18 de junio de 2008.

APNI realizó la actividad “Casa Abierta” de su biblioteca el 6 de
marzo de 1996. Desde entonces se conocía este espacio como la Biblioteca de APNI. En la vigésima sexta Conferencia Anual (12 de marzo de
2008) se designó oficialmente con el nombre “Biblioteca Joanna Vilá
Sellés”, hija menor de nuestra querida Doña Carmen y quien fuera su inspiración para luchar y defender los derechos de los niños con impedimentos en Puerto Rico.
La idea de tener un lugar específico donde guardar los documentos que se adquirían y los que se preparaban en APNI, surgió desde que
la organización fue fundada, pero se realizaba de manera informal. A medida que fuimos creciendo se presenta la necesidad de organizar la información de forma efectiva y es cuando surge la idea de establecer la
Biblioteca de APNI.
Nuestra biblioteca lleva ya 12 años sirviendo al público y siempre
hemos tratado de brindar la información más reciente y confiable. En los
últimos tres años hemos atendido un promedio de 6 personas diariamente,
apoyando así la misión de la organización: “Proveer a los padres, madres
y familiares de personas con impedimentos, a los profesionales que intervienen con ellos y a la comunidad en general, el apoyo, la información, la
orientación y la capacitación necesaria para lograr la participación plena de
la población con impedimentos en la sociedad”.
En la Biblioteca Joanna Vilá Sellés ofrecemos servicios a padres,
estudiantes, profesionales y al público en general. Nuestras facilidades
incluyen una computadora con programas integrados para ciegos y personas con condiciones visuales, además de acceso al Internet, para uso de
las personas que visitan la biblioteca. Tenemos varias revistas en español
e inglés, boletines de diferentes asociaciones y entidades, revistas investigativas periódicas e información sobre leyes y derechos. Los libros están
divididos por temas En archivo guardamos información general y/o básica
sobre diferentes condiciones, impedimentos, enfermedades y temas relacionados; también tenemos artículos de interés general y para la comunidad de personas con impedimentos. Entre los equipos contamos con un
televisor para ver la colección de videos sobre ayuda y actividades para
los niños con impedimentos.
Pueden llamar, escribir
(correo regular o e-mail) o visitarnos. Estamos a sus órdenes.

Que nuestro Señor les bendiga y continúe dándoles la fortaleza y conformidad necesaria.
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AGRADECIMIENTOS Y OTROS
Estudiantes Voluntarios...
Durante los pasados meses, estuvieron de voluntarios los estudiantes:
Colegio San José: Héctor Ocasio Ortiz, Gerardo Figueroa, Fernando Herrero, Jossued
Rivera Nazario, José Morales, Edgardo Martín, Julián Quiñones Vilá y Gerarld Kierce.
Del Colegio San Antonio: Stephanie Ríos Santiago y Joel Martínez.

Las siguientes personas
colaboraron con nuestra
organización. Nuestro más
sincero agradecimiento por
su ayuda.

Muchas Gracias por su colaboración.

Voluntarios en la Biblioteca
Durante el pasado verano, estuvieron de voluntarios los siguientes estudiantes:
Antoine Hafed, Carlos Espasas, María Celeste Ruiz González, María Isabel Torres
Pantoja, Carlos José Torres Pantoja, Ariel Rosario Cruz y Cristina López.
También
colaboró con nosotros el Sr. Todd Tolson.
Gracias a todos por su disponibilidad y colaboración

DONATIVOS

Angeles T Serrano Román,
Bayamón
Edilia Vázquez,
San Juan
Raymond L. Acosta,
San Juan
Marina W. Barreto,
Pennsylvania

Elvira González,
Bibliotecaria Auxiliar
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