
 Menú de Adaptaciones de FUSD SELPA  
 Lista accesible para los padres sobre las opciones para proporcionar acceso y ayuda con las actividades opcionales para su hijo 

durante el cierre de la escuela.  

Lectura 

Separar la lectura (leer un poco a la vez) 

Resaltar información importante 

Utilizar movimientos (por ejemplo: actuarlo)

Proporcionar multiples opciones de respuesta 
para contestar preguntas que dependen del 
texto

Grabarse a sí mismo con un teléfono, tableta 
o cámara y convertir un libro en una película. 

Utilizar recursos en linea, como videos de 
aprendizaje en You Tube, Khan Academy, el 
portal de recursos del estudiante  en el sitio 
web del FUSD   

Proporcionar respuestas verbales en lugar de 
escritas cuando sea apropiado para 
demostrar la comprensión del concepto

Permitir que las respuestas sean dictadas a un 
cuidador para captar las respuestas

Permitir el uso de una grabadora  para captar 
las respuestas 

Escritura 

Separar la lectura (leer un poco a la vez) 

Incorporar dibujos e ilustraciones 

Proporcionar opciones para temas

Crear estructuras de oración
(En mi opinión, ____) 

Permitir el trazado (si es apropiado) 

Utilizar recursos en línea, como videos de 
aprendizaje en You Tube, Khan Academy, el 
portal de recursos del estudiante  en el sitio 
web del FUSD   

Permitir que las respuestas sean dictadas a un 
cuidador para captar las respuestas

Permitir el uso del teclado para las respuestas 

Permitir el uso de  habla a texto (en el 
teléfono o computadora)  

Permitir el uso de una grabadora  para captar 
las respuestas 

Usar el organizador gráfico para organizar las 
ideas antes de escribir  

Matemáticas 

Tabla de multiplicar

Linea númerica

Material didáctico
(Pennies, cheerios, canicas, frijoles, etc.) 

Calculadora 

Usar codificación por color 

Utilizar recursos en línea, como videos de 
aprendizaje en You Tube, Khan Academy, el 
portal de recursos del estudiante  en el sitio 
web del FUSD 

Crear una canción para ayudarse a recordar 
conceptos  y fórmulas.

Permitir que las respuestas sean dictadas a un 
cuidador para que capte las respuestas

Subrayar o hacer un círculo alrededor de 
palabras importantes y números de un 
ejercicio matemático que incluya palabras.  

Revisar paso por paso  las instrucciones  y 
hacer que el estudiante se las repita a usted.  

Dibujar bocetos/diagramas para resolver los 
ejercicios matemáticos

Menu Académico de Adaptaciones de Comportamiento  

Proporcionar una area "relajante", un lugar tranquilo para permitirle al estudiante "relajarse o descansar".

Usar un temporizador.

Proporcionar descanso frecuentes 

Proporcionar oportunidades de movimiento 

Hacer que los estudiantes trabajen algo que a ellos le gustaría aprender.  




