
SI NO

El niño pasa la mayoria del dia en el aula 

general de educacion 

El niño pasa la mayoria de su dia en una aula 

especial de educacion y despues va al aula general 

de educacion por uno o dos periodos

El escritorio del niño esta incluido con el de los 

grupos de escritorios del aula

El escritorio del niño esta separado del escritorio 

de los demas escritorios en el aula

El niño tiene acceso y esta incluido en las 

lecciones y actividades que han sido 

adaptadas y modificadas para su necesidad 

especial dentro del aula .

El niño se le dan actividades alternativas y 

opciones con otros niños de educacion especial

El niño atiende a actividades con la clase 

incluyendo asambleas, viajes, clases de 

enriquecimiento , y receso. 

El niño es apartado, considerado como indefenso, 

necesitado y dependiente. 

El niño es Indepente, valorado y respetado 

miembro de su aula.

Un encargado profesional del niño determina 

acceso al curriculum y actividades del aula. 

El encargado profesional del niño alienta al niño a 

completar el trabajo lo independientemente 

posible, mientras le da apoyo cuando necesite. 

El encargado profesional no provee muchas 

oportunidades para el niño completar su trabajo 

independientemente y le mantiene en el aire. 

El niño recibe soporte de especialistas (Terapia, 

habla y lenguaje) con la minima interrupcion en la 

rutina de su programa de clases. 

El niñ es sacado de sus lecciones y actividades en 

su aula para soporte de especialistas  sin 

consideracion a lo que el niño se pueda perder.

El maestro puede indentificar las fortalezas de tu 

hijo y las areas en que necesita mejorar 

El maestro te refiere al especialista o al encargado 

profesional para indentificar el desarrollo de tu 

hijo.

El niño puede nombrar a sus compañeros y tiene 

varios experiencias en comun con ellos. 

El niño no conoce a sus compañeros y no tiene 

experiencias comunes con ellos.

Es esto Inclusion?
Mira si tu Estudiante tiene una Educacion Inclusiva
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