VISITAS VIRTUALES TELE-INTERVENCION TEMPRANA
GUIA DE INFORMACION PARA PADRES Y TUTORES

QUE ESPERAR
PCCD Tele-Intervencion Temprana es una sesion virtual de Intervencion Temprana hecha por la Internet
cuando las familias y la provedora no estan en la misma ubicacion. Las sesiones seran con usted, su
niño y la provedora, trabajando con usted observando, entrenando y dandole ideas. Muchas de estas
sesiones tele-intervencion temprana deberian ser similares a las visitas en el hogar como en el pasado.
Al comienzo de cada sesion, su provedora revisara cualquier pregunta, preocupacion o progresso notado
desde el ultimo contacto ya que esto puede cambiar el plan de la sesion para ese dia. Si ha pasado algo
grande en la ultima semana, favor de dejarle saber al principio.
Antes de su primera sesion tele-intervencion temprana su provedora de Intervencion Temprana trabajara
con usted para ayudar a planificar que tipos de actividades debe de tener ha mano basado a las metas en
la que se estan trabajando y trabajar con usted durante la visita de como y cuando presentar las. Como
en las previas visitas en el hogar, teniendo un balance de actividades que son mas retantes en conjunto
con otras que son favoritas podra ayudar a su niño a mantener atencion. Estamos conciente de que sus
hermanos estan en la casa y a menudo ansiosos de participar, la realidad del diario vivir! Hable con su
provedora acerca de como incluir los otros niños en la sesiones. Algunas provedoras puede que usen
muñecas para enseñar a las familias tecnicas de manejos y posiciones que pueden tratar durante la hora
de jugar y las rutinas diarias.
Como todo nuevo, se espera dificultades technicas y momentos inseguros! Vamos hacer pacientes unos
con otros. Si tiene alguna pregunta antes, durante o despues de la session no dude en preguntar. Al final
de su visita usted y su provedora haran un plan para la proxima sesion. Usted podra discutir lo que estuvo
bien, que se puede cambiar y como proceder para la proxima ves.
Se podran usar traductoras durante las sesiones tele-intervencion temprana. Favor de dejarnos saber
cualquier sugerencia o preguntas. Esta es su visita y queremos hacer la lo mas exitosa posible.

COMO HACER LO MAS DE SU
TELE-INTERVENCION TEMPRANA
- Aceptar nuevas tecnicas
- Hacer muchas preguntas
- Buscar actividades que usted 		
pueda ayudar a su niño
- Dar realimentacion,
enseñar progreso
- Divertirse con tu niño!
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QUE VA A NECESITAR
• Depositivo
• (tableta, celular o
computadora) completamente
cargado o conectado con
microfono Y camara

• Buena conexion de internet
• Descargar la applicacion
en su depositivo
• Un lugar comodo y tranquilo
• Informacion de contacto de su
provedora de servicios en caso de una
falla tecnica

COMO PREPARSE

TRATELO

ILUMINACION

VERIFICAR CAMARA Y MICROFONO

UN LUGAR TRANQUILO

Favor de segurarse de ajustar la luz y el sonido

Trate de minimizar sonidos y
interacciones inecesarias

OPTIMIZAR

DESCARGAR APPLICACION

Descargar applicacion
en su depositivo y
probar antes de la visita

Minimizar despositivos en transmission
en el hogar para mejorar la calidad de las
sesiónes en video

Verificar y prevenir
destello ventanas y luzes

Microsoft Teams
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app
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