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OT Community School 

 OT Community Health Services School Inc. atiende las necesidades 
educativas y servicios relacionados en el área pre- escolar y 
escolar con inclusión de estudiantes con necesidades especiales 
hasta los 13 años inclusive.

 Servicios educativos y relacionados integrados de acuerdo a metas 
objetivos del PEI.

 Ayuda Individualizada de acuerdo a la necesidad de los 
estudiantes.

 Salones pequeños:

• Con promoción a grado

• Por niveles de destrezas 

• Vida Independiente

 

 

 

 

 

 
Urb. San Martín #1232 Calle Julián Bengochea San Juan, Puerto Rico 00924 

Teléfono: 787-200-0567 /  Correo Electrónico: otcommunityschool@gmail.com 

 

 

 

 

 



Antes de establecer un proceso de 

enseñanza-aprendizaje es importante:

• Conocer la familia; explorar sus costumbres y acciones.

• Identificar las actividades que participa el niño y su familia en la 
comunidad.

• Identificar edad de ejecución del niño.

* Condición genética, conducta aprendida y falta de   

exposición. 

Estos aspectos son importantes para establecer:

– ¿Cómo ofrecer la instrucción?

– Las tareas y actividades

– ¿Qué respuesta debo esperar?

Recuerda siempre:

 Reforzar sus logros  positivamente.

 Comparar al niño siempre con él mismo.



Procedimiento para ofrecer servicios 

relacionados a través del Departamento de 

Educación:

 Los servicios se ofrecen de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes bajo los diferentes modelos de intervención:

 Intervención tipo consultoría

 Intervención integrada en el salón de clases

 Intervención directa grupal – (2 a 4 estudiante similar en edad y 

nivel de ejecución).

 Intervención directa individual

 Intervención Complementaria – Colaborativa

 Intervención Instruccional 



Beneficios de la integración de los servicios 

relacionados al PEI de los estudiantes:

 Apoyar directamente las necesidades educativas de la mano del maestro de 

acuerdo a los objetivos establecidos en el PEI del año en curso.

 Establecer planes de tratamiento por área de especialidad hacia metas y 

objetivos en común, integrando estrategias y modalidades terapéuticas en 

conjunto. 

 Aumento en alcanzar objetivos y metas establecidos ya que se refuerzan en 

las diferentes disciplinas a la vez (Hablamos el mismo idioma).



Ejemplo

 Objetivo PEI:

 Dado una serie de demostraciones de la maestra y uso de láminas, el estudiante describe la 

posición como: arriba, abajo, cerca, lejos, a un lado, enfrente de, detrás de, sobre, entre, 

afuera, adentro; de 4 a 5 intentos. K.G.6.3

 Recomendaciones discutidas en el equipo multidisciplinario para trabajar el objetivo en el salón

de clases:

1. Utilizar objetos concretos de acuerdo al tema que se está discutiendo (animales, frutas, 

etc.). 

2. Trabajar conceptos en el patio de la escuela utilizando los árboles, sillas, juegos con los

compañeros del salón. 

3. Integrar conceptos de posición en las clases de Educación Física y Natación. 

 Se trabajará en las diferentes disciplinas con los objetivos de acuerdo al plan de tratamiento por

especialidad:

Destreza Tarea

Terapia Ocupacional Discriminación visual Buscar todos los animales que están arriba 

de la mesa

Terapia Habla -

Lenguaje

Aumentar vocabulario Mencionar el nombre de los animales que 

están debajo de la mesa

Sicologia Reconocer emociones Buscar los niños que están alegres dentro

del salón



 Adaptación y/o construcción de equipos, ambiente, estrategias 

de forma continua ya que se impacta el estudiante en ambiente 

natural. 

 Si se comunica a través de señas, utiliza equipo adaptado, 

estrategias de modificación de conducta, entre otras; éstas 

se utilizan tanto en el ambiente escolar como en servicios 

relacionados y en el hogar.

Ejemplos:

1. Equipo para individualizar dentro del salón de clases 

durante las tareas 



2. Banco para posicionamiento adecuado en la silla escolar.

3.  Plano inclinado para trabajar tareas escolares.



4. Comunicador recomendado por asistencia tecnólogica; se integran

láminas de acuerdo al material de la clases y necesidad del 

estudiante.

5. Limitar espacio en el salón de clases para mantener al estudiante

organizado. 



 Orientación y/o adiestramiento a maestros, especialistas de otras disciplinas, 

padres de diferentes estrategias para trabajar de acuerdo a la necesidad de 

los estudiantes.

 Comunicación directa y continua de las actividades trabajadas, ejecución del 

estudiante y recomendaciones de ser necesario: 

1. Libreta por área de especialidad:

* En las libretas por especialidad se integra la siguiente información:

• A. Comunicación entre especialistas, maestros y padres

• B.  Hoja de asistencia- en esta hoja los padres y/o encargados del estudiante 

reciben información diaria de los días y horas que reciben los servicios 

relacionados 



C. Informe diario- este informe se envía en la libreta al hogar por 
especialidad cada vez que el estudiante recibe el servicio terapéutico.

 D.  Trabajos realizados en la terapias 



 Integración al salón de clases (mínimo 2 veces al semestre)



 Integración ambiente natural y visitas al hogar



 Inclusión



 Destrezas de vida independiente.

 Observaciones en salón de clases y/o actividades 

educativas para ofrecer recomendaciones ambiente 

natural 

 Charla y orientaciones grupales a padres



 Discusiones de casos con el equipo multidisciplinario (1 vez al mes por 

estudiante) para evaluar progreso del estudiante, necesidades y si requiere 

modificaciones al PEI/ planes de tratamiento




