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¡Feliz febrero! El mes pasado, mencioné nuestra nueva
serie de seminarios web, Let’s Talk AAC. ¡Estoy
emocionada de decirles que ahora estamos listos para
ofrecer la primera capacitación de la serie!

Enlaces Rápidos
Más sobre TASK
Más sobre El Centro TECH

Vamos a presentar Let’s Talk AAC: An Introduction, el
día viernes, 18 de marzo a las 10:00 am.
Este seminario web presentará dispositivos CAA de
tecnología baja, media y alta y opciones variadas. Los
participantes se irán con un conocimiento profundo de
lo que es CAA, dónde obtenerla y quién puede
beneficiarse. La hoja de presentación incluirá una lista
completa de recursos de CAA.
Si está interesado en registrarse, por favor haga clic
aquí.
Si usted es una organización que está interesada en
que presentemos directamente a su organización, envíe
un correo electrónico a Laura Martinez a
laurasm@taskca.org para obtener más información.
Seminarios web de Tecnología de Asistencia febrero:

NOTA:

¡Todos los
servicios de TASK
y Centro TECH
están disponibles
virtualmente!

Apoyos de Lectura y Escritura para la Escuela
Intermedia y Secundaria
miércoles, 16 de febrero, 10:00–11:30 am
¿Su hijo de escuela intermedia o secundaria tiene
dificultades con la lectura, escritura o ambos? Si es así,
acompáñenos a una presentación informativa que
incluirá útiles herramientas tecnológicas útiles en
línea, incluidas las extensiones de Google Chrome y
sitios Web. Este taller se llevará a cabo utilizando
Zoom. Después de registrarse, recibirá una invitación
para unirse a la reunión de Zoom.
Aplicaciones de Habilidades Sociales y de Vida
jueves, 24 de febrero, 10:00–11:30 am
Muchos niños (y adultos) luchan con habilidades
sociales y de la vida. Únase a esta sesión, en la que
demostraremos aplicaciones que pueden ayudar con
estas habilidades. El enfoque de la aplicación incluirá:
aseo personal, quehaceres, decir la hora, marcar el
911, habilidades sociales y más. Se mostrarán
aplicaciones para varias edades. Este taller se llevará a
cabo utilizando Zoom. Después de registrarse, recibirá
una invitación para unirse a la reunión de Zoom.
Liz Ortega, nuestra especialista en tecnología de
asistencia, asistió virtualmente a la conferencia de
ATIA el mes pasado. ¡Una de las cosas que descubrió
allí es esta increíble aplicación! Para ser
completamente honesto, ¡estoy un poco obsesionada
con esta!
Tappy - Haptic Fidgeter
¡Tappy es una aplicación de inquietud (fidget)
terapéutica diseñada para ayudarle a reducir el estrés
y la ansiedad de una manera divertida y satisfactoria! A
medida que toca, no solo disfrutará de una increíble
respuesta háptica, ¡sino que también notará que su
conteo aumenta! Esto será importante para
desbloquear funciones. Se agregarán más funciones en
el futuro, por lo que, si ya supera el conteo de toques,
¡se desbloqueará automáticamente para usted!
¡También hay mucho más en Tappy! Consulte el resto

Debido a las
preocupaciones sobre la
posible propagación de
COVID-19, y porque nos
preocupamos por la
seguridad de las familias a
las que servimos, así como
de nuestro personal, TASK
suspende los servicios en
persona.
Sin embargo, ofrecemos
todos los servicios de
forma virtual, incluidos los
siguientes:
Asistencia
personalizada
por teléfono y
correo
electrónico
• Consultas CAA,
Comunicación
Aumentativa y
Alternativa,
remotas
• Seminarios
web de
Tecnología de
Asistencia
•

¡Para más información
sobre cualquiera de estos
servicios, por favor
contactemos por correo
electrónico!

Financiadores de
TASK

de la aplicación para descubrir formas de estar atento,
mejorar la salud mental, reducir el estrés y eliminar la
ansiedad. ¡Encontrará juegos de inquietud (fidget)
fantásticos y herramientas que le darán respuestas
hápticas satisfactorias! ¡Tappy tiene como objetivo ser
su aplicación de inquietud (fidget) única para relajarse,
concentrarse y simplemente divertirse! (iOS, GRATIS
con compras dentro de la aplicación)

Los principales fondos para
TASK son proporcionados
por:

Apps de Sentimientos, Emociones y Salud Emocional:

Departamento de
Educación de California

Los Grr-ific Feelings de Daniel Tiger
Los niños pueden jugar, cantar y aprender sobre todo
tipo de sentimientos con su amigo y vecino Daniel Tiger
de la exitosa serie de PBS KIDS, Daniel Tiger's
Neighborhood. Características:
• Trolley Game - conduzca el trolley para
descubrir más de una docena de minijuegos
sobre sentimientos.
• Sing-Along - elija entre 18 de sus canciones
favoritas de Daniel Tiger, cada una
completamente animada.
• Caballete de Dibujo - use pinturas,
crayones, calcomanías y más para
expresarse.
• Cabina de Fotos de Sentimientos - tome
fotografías de usted mismo que muestren
muchos sentimientos diferentes. ¡Daniel le
ayudará a posar!
(iOS/Amazon/Google Play/Windows - $2.99)
Emotions de I Can Do Apps
Esta es una herramienta educativa diseñada en
colaboración con un patólogo del habla y el lenguaje
que le permite introducir nuevos conceptos, practicar
la identificación de emociones, tomar
perspectiva/teoría de la mente, de una manera
divertida y sencilla. Esta aplicación se enfoca en
ayudar a las personas a identificar diferentes
expresiones faciales usando rostros reales y evaluar su
comprensión de las emociones. Las emociones incluyen

Departamento de
Educación de los Estados
Unidos, Oficina de
Programas de Educación
Especial

Agencia de Servicios
Sociales del Condado de
Orange
Let's Talk AAC financiado
por Ability Central

Suscribir
¿Recibió este boletín por
correo electrónico de un
amigo, familiar o colega? Si
desea registrarse para
recibir "Información
técnica" usted mismo, haga
clic en este enlace para
suscribirse.

alegría, tristeza, miedo, sorpresa y enojo. Las
aplicaciones Emociones de I Can Do están diseñadas
para ser utilizadas por médicos, familias, educadores y
personas con trastornos del espectro autista, trastornos
del lenguaje social y problemas de comportamiento.
(iOS - $4.99)
MindShift CBT - Anxiety Relief
¿La ansiedad se interpone en tu vida? MindShift CBT
utiliza estrategias científicamente probadas basadas en
la Terapia Cognitiva Conductual (TCC) para ayudarlo a
aprender a relajarse y estar atento, desarrollar formas
de pensar más efectivas y usar pasos activos para
hacerse cargo de su ansiedad. Obtenga las
herramientas para hacer frente a la preocupación, el
pánico, el perfeccionismo, la ansiedad social y las
fobias. (iOS/Google Play – GRATIS)
Smiling Mind
Esta es una aplicación de atención plena y meditación
desarrollada por especialistas en educación y
psicólogos que tiene fantásticos recursos para una
amplia gama de grupos de edad, incluidos ejercicios,
herramientas y actividades para hablar de diversos
desafíos diarios y obstáculos emocionales. Un atributo
estrella particular de esta aplicación es que no se
necesitan compras adicionales en la aplicación; todo el
contenido está disponible de forma gratuita, incluidas
las estrategias para usar en el salón de clases. (iOS –
GRATIS)

Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre aplicaciones, CAA o cualquier otra
tecnología de asistencia, no dude en enviarle un correo electrónico a
Lizo@taskca.org y ella estará feliz de ayudarlo/a.
Bendiciones,
Laura Simmons-Martinez
Assistive Technology Program Manager

TASK

3040 Saturn Street, #103,
Brea, CA 92821
714-533-8275

TASK es un Centro de Información y Capacitación para Padres sin fines de lucro
que atiende a todas las edades y discapacidades. Las opiniones expresadas en este
boletín por correo electrónico no representan necesariamente las de TASK, el
Departamento de Educación de los EE. UU., El Estado de California o cualquier
otra fuente de financiamiento, ni son un intento de ayudar u obstaculizar la
aprobación de ningún proyecto de ley ante el Congreso. Los anuncios o referencias
a nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones no constituyen
respaldo de ninguno de los anteriores.

