
Asociación para 

resultados exitosos  

en la educación de un 

joven con discapacidad 

en régimen de 

acogimiento familiar 

4. Considerar poner en contacto al joven 

con mentores o consejeros para trabajar 

desafíos cotidianos que el joven puede 

necesitar enfrentar con poco apoyo. o sin 

este.  

5. Se puede necesitar un apoyo más intenso 

para construir habilidades para la vida 

mientras se realiza la transición a la 

adultez.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos educativos 

Para ver recursos adicionales, visite  

http://scdd.urmc.edu/cwb 
 

Para obtener más información, comuníquese 

con la Dra. Debbi Napolitano, BCBA-D al  

(585) 273-3315 
 
 

*Legal Center for Foster Care and Education (2008): American Bar 

Association y Casey Family Programs, preguntas y respuestas: 

transferencia de créditos y culminación de la escuela. Vea:  

http://www.fostercareandeducation.org/AreasofFocus/

EducationStability.aspx  

 

 

Planificación centrada en la persona en  

régimen de acogimiento familiar  

Proyecto de atención financiado por el NYSDDPC.  
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Recomendaciones para los 

proveedores de servicios en 

régimen de acogimiento 

familiar y personas de apoyo 

para maximizar la 

colaboración con la escuela 

Strong Center for Developmental  

Disabilities en la División de pediatría del 

desarrollo y conductual 

https://www.urmc.rochester.edu/strong-center-developmental-disabilities/Programs/child-well-being.aspx?redir=scdd.urmc.edu
http://www.fostercareandeducation.org/AreasofFocus/EducationStability.aspx
http://www.fostercareandeducation.org/AreasofFocus/EducationStability.aspx


Recomendaciones centradas en  

el sistema 
  

Un joven que tiene una discapacidad y se 

encuentra en un régimen de acogimiento 

familiar confía en la colaboración de los 

adultos y las agencias. La comunicación 

efectiva es fundamental. El joven necesita 

hacer planes de vida significativos para  

el futuro a medida que avanzan hacia la 

adultez. Se incluyen algunas 

recomendaciones para ayudar a que esto 

suceda. 
 

 Obtener o proporcionar capacitación en las 

cuestiones relacionadas con el régimen de 

acogimiento familiar. Esta capacitación 

puede llevarse adelante en colaboración 

con los servicios de régimen de 

acogimiento familiar locales: Instruya a 

maestras, paraprofesionales y personal 

consejero acerca de los problemas 

relacionados con el régimen de 

acogimiento familiar y la juventud (por ej.: 

cuidado de traumatismo, importancia de la 

comunicación y colaboración, fortalezas y 

necesidades). Si se les brindan las 

herramientas, los miembros del personal, 

como aquellas personas que trabajan en el 

comedor, pueden estar en posiciones 

únicas para reconocer y ayudar a un joven.  

 La Caja de herramientas para educadores 

para el manejo de traumatismos infantiles 

de la Red Nacional para el Estrés 

Traumático Infantil es un buen punto de 

partida para la capacitación:  

http://www.nctsn.org/resources/audiences/

school-personnel/trauma-toolkit  

Reuniones para un plan educativo 

individualizado (IEP) y planificación de 

transición 
 
 

 Involucre a los padres de acogimiento y al 
trabajador social de los servicios de 
régimen de acogimiento en los 
encuentros para tratar un plan de 
educación individualizado (IEP), según 
corresponda. También invítelos a las 
reuniones de planificación de transición 
(para la construcción de habilidades para 

la vida independiente). 

 Instruya a todo el personal y a los 
voluntarios sobre los problemas 
relacionados con el régimen de 
acogimiento familiar y la juventud. 
Comuníqueles a las maestras y otras 
personas las fortalezas y necesidades 
específicas que tiene el joven, y no deje de 
recordarles acerca de la confidencialidad 

de la información. 

 Esté en contacto permanente con las 
maestras, la persona designada de los 
servicios de régimen de acogimiento 
familiar (por ej.: trabajador social) y los 
padres de acogimiento/proveedor 
residencial para ser proactivos cuando se 
presenta un problema.  De ser necesario, 
coordine con el grupo en lo que respecta 

a cambios conductuales.  

Actividades recomendadas: 

 

  

Acerca de la colocación en el régimen de 

acogimiento familiar y todas las transiciones: 

 Ubicación de la escuela: Si es posible, intente 

mantener al joven en la escuela en la que está 

mediante la negociación con el hogar de 

régimen de acogimiento y el condado por 

asuntos de traslado y demás. En cada cambio 

de escuela, se pierden aproximadamente de 4 

a 6 meses de progreso escolar.*  

 Identificar a la persona designada: No bien se 

identifica que un estudiante está en un 

régimen de acogimiento, designe un contacto 

académico principal para el condado y 

asegúrese de que el padre de acogimiento y el 

asistente social se mantengan informados.  Un 

posible contacto podría ser el trabajador social 

o el consejero de  

la escuela.   

 Reunión: Cuando se necesite el cuidado en 

régimen de acogimiento familiar, reúnase de 

inmediato con la persona designada de la 

escuela, el maestro y todo el equipo del 

condado para conversar acerca de los posibles 

desafíos  

y necesidades.  

 Clarificar la comunicación: Ante cualquier 

problema importante, el personal de la 

escuela designado (trabajador social y 

consejero escolar) debería coordinar la 

comunicación con el padre de acogimiento/

colocación residencial y el trabajador social de 

los servicios de régimen de acogimiento. 

Converse acerca de qué problema requiere la 

participación de cada parte. Sea la persona 

encargada de toda comunicación acerca del 

joven.  

http://www.nctsn.org/resources/audiences/school-personnel/trauma-toolkit
http://www.nctsn.org/resources/audiences/school-personnel/trauma-toolkit

