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¿Qué es “Take a Minute” ? 

• “Take a Minute” es una iniciativa simple para 

apoyar a los equipos de IEP cuando se habla 

de tecnología de asistencia (AT) y materiales 

educativos accesibles (AEM) durante las 

reuniones de IEP. 

• El objetivo de "Take a Minute" es que los 

equipos de IEP discutan brevemente o "se 

tomen un minuto" en la sección de Factores 

Especiales para hablar sobre la necesidad de 

un estudiante de (AT) o (AEM). 

Preguntas para el equipo de IEP 
1. ¿Hubo problemas en los niveles actuales que 

abordan cómo la discapacidad del 

estudiante afecta su capacidad para 

participar y progresar en el plan de estudios 

de 

educación general relacionado con la lectura, 
la escritura, la comunicación o cualquier otra 
área? 

2. ¿AT apoyará a las zonas deficitarias 

abordadas en los niveles actuales? 

3. ¿Puede AEM (braille, letra más grande, texto 

de audio o digital) proporcionar ac-ceso para 

que el estudiante pueda comprender mejor 

el texto impreso o digital? 

 

Notas: 
ESTÁ BIEN no saber todas las respuestas durante la reunión de IEP. Documente el debate y seleccione a 
los miembros del equipo para investigar las respuestas y programar una reunión de seguimiento. 

 
Use su insignia de “Take a Minute” para promover AT y AEM entre sus compañeros de trabajo, amigos y 
cualquier persona que tenga un hijo con una discapacidad. 
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AT para estudiantes 

Muchos estudiantes con discapacidades 
usan AT para mejorar la participación y los 
logros en sus programas educativos. A 

veces, es esencial para algunos la 
tecnología que existe en las aulas, algo que 
todos pueden utilizar. 

 

A continuación se muestran algunos 
ejemplos de AT que están disponibles 
para respaldar el acceso al plan de 
estudios. 

 
(Algunos ejemplos - No TODO está incluido) 

AEM para estudiantes 

La lectura de letra impresa estándar es una barrera 
para que algunos participen plenamente en su 
experiencia educativa. Los estudiantes que son 
ciegos, tienen una discapacidad visual u otra 
discapacidad para 
escribir y aquellos que tienen una 
discapacidad física pueden beneficiarse de 
AEM. 

AT y AEM están estrechamente relacionados y, 
en algunos casos, dependen entre sí. A 
continuación se muestra un gráfico que 
muestra la relación entre AT y los diferentes 
formatos de AEM 

  

Recuerde pensar en las características de accesibilidad integradas en el hardware y el 

software que se utilizan actualmente en el distrito. 
 
 

Tipo de 
formato 

Formato 

accesible 

AT 

(obligatorio) 

Braille   

Actualizable Sí Sí 

Grabado Yes No 

Letra grande y 

agrandada 

  

Aumento Sí Sí 

Copia impresa Sí No 

Electrónico Sí Sí 

Audio   

Electrónico Sí Sí 

Lector humano Sí No 

Texto digital 

(Otros tipos) 
Sí Sí 

 

Lectura  

Apple Funciones de accesibilidad de OS 

Bookshare Lector en línea 

Google Extensiones de texto a voz 

Microsoft Lector inmersivo 

Read & Write Hover Speech, Play Selection 

Snap and Read Texto OCR 

Escritura  

Apple Dictado 

Co-Writer Predicción de texto 

Google Dictado por voz 

Microsoft Dictado 

Read & Write Dictado y tipeado 

Ortografía  

Apple Ortografía y gramática 

Co-Writer Predicción de texto 

Google Ortografía y gramática 

Microsoft Editor 

Read & Write Verificación 

 


