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TIMELY TOPICS
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IN THIS MONTH'S ISSUE:

Visual Supports at Home
Play Activities to Teach
Laying the Foundation
Putting It Into Practice
PARENT CLASSES:

No Classes This Month.
Classes will resume in May.

VISUAL SUPPORTS IN
THE HOME
If you’ve spent any time Googling “how to help my child transition” or “how
to teach my child to follow directions” or “how to teach my child to improve
his behavior” you may have come across visual supports.
Visual supports are cues in our environment that remind us to do something,
how to do something, or in what order to do something.
We use them all of the time as adults -- calendars, grocery lists, “to do” lists,
sticky notes, recipes, etc. Traffic signals, construction signs, reminders to
wear a mask and stay six feet apart are also examples of visual supports.
Visual supports are one of the most researched strategies for kids with
language delays and autism. There are hundreds of studies showing their
effectiveness with a wide variety of ages and in different settings.
Why are visual supports so effective? Many of our kids with autism struggle
with processing auditory information but excel with processing visual
information. If your child has a language delay, he or she may not be
understanding the directions we are giving, what activity is happening next,
and the rules for certain activities. Having a visual support to back up what
we are telling them is very helpful.
(Continued on page 3)
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Play Activities
Take pictures on your phone (you can print them or just keep them
on your phone) or use the actual items needed for each activity to
teach your child the order in which these play routines occur.

Mr. Potato Head
Take photos or draw pictures of the pieces of Mr Potato Head.
Put them in a certain order. For example, 1) potato, 2) eyes, 3)
nose, 4) mouth, 5) ears. Start with the first photo. Show your
child the photo. Label it. Find that part of Mr. Potato Head's
body and put it on. Repeat the process until all of the photos
have been used.

Simple Recipe
Make a food, drink or smoothie that your child likes. Take a
photo of each ingredient you need. Help your child find
each ingredient. Once you have all of your items, make the
food or drink.
You can also take out all of the ingredients you need first.
Then take photos of the items in the order you need to add
them to the bowl or container.

Bath Time
Take photos of each part of your bath routine. For example,
turn on the water, add bubbles, turn off the tap, get into the
bathtub, play with toys, wash hair, rinse.
When it is time for each part of the routine, show your child
the photo and say "bubbles" or "water off" and then do that
step.
You can let your child participate by turning of the water,
adding the bubbles, or washing themselves.
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Laying the Foundation
Visual supports provide a number of benefits including:
Increasing independence
Increasing comprehension (what your child understands)
Decreasing anxiety and problem behaviors
Visual supports can be used in a variety of settings and with different people:
Home, school, daycare, store, library, etc.
Mom, dad, grandparents, teachers, daycare providers, etc.
Visual supports take a bit of planning but are inexpensive to make and are portable.
There is a wide variety of visual supports that can be used at home:
Choice boards, picture schedules, First-Then boards, timers, Stop-Go signs, etc.
We can use visual supports to teach routines, how to play with toys, follow directions and
routines, rules and expectations, and where things go.
Here are some examples:
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Putting It Into Practice

#1) Decide when you want to use a visual
support (play time, lunch, bedtime, etc) and
what you want to use it for (rules, order of the
routine, etc).

#2) Decide on the format. Real objects can be
helpful for young children who do not yet
understand pictures. If you choose to use
pictures, take photos of actual objects in your
home. Your child will make the connection
quicker when he/she sees a picture of their bed
or their shoes or their table.

#3) Introduce the visual support. Start small.
You can increase the number of photos on your
schedule or board as you go. If you use a FirstThen board, start by using two things your child
likes or can already do. For example, first sit
down, then fruit snacks.

#4) Model how to it is used / use it with your
child. Show your child how the schedule works
by showing him/her the picture and then going
to that activity (meal time) and stay with
him/her while you eat. Show him/her the next
photo (TV) and transition to that activity.
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EN LA EDICIÓN DE ESTE
MES:

Apoyo Visual En El Hogar
Actividades de Juego para
Enseñar
Estableciendo la Fundación
Poniendolo en Practica

CLASES PARA PADRES:

No hay clases en Abril.
Las clases se reanudarán en
Mayo.
Información para las clases y
el registro estará en el
noticiero de Mayo.

APOYO VISUAL EN EL HOGAR
Si pasaron tiempo en Google buscando “cómo enseñarle a mi hijo la
transición” o “cómo enseñarle a mi hijo a seguir instrucciones” o “ cómo
enseñarle a mi hijo a mejorar su comportamiento” es posible que hayan
encontrado apoyos visuales.
Apoyos visuales son señales en nuestro entorno que nos recuerdan de hacer
algo, cómo hacer algo, o en qué orden hacer algo.
Como adultos siempre los usamos -- calendarios, listas de compras, listas de
“qué hacer”, notas adhesivas, recetas, etc. Los señales de tráfico, señales de
construcción, recordatorios para usar una máscara y mantener seis pies de
distancia son ejemplos de apoyos visuales.
Apoyos visuales son unas de las estrategias más estudiadas para niños con
retrasos en lenguaje y autismo. Hay cientos de estudios que demuestran su
eficacia en una amplia variedad de edades y diferentes entornos.
¿Por qué son tan efectivos los apoyos visuales? Muchos de nuestros niños
con autismo tienen dificultad para procesar la información auditiva pero
sobresalen con el proceso de información visual. Si su hijo tiene un retraso en
lenguaje, él o ella tal vez no entiende las instrucciones que les estamos
dando, cual actividad va a seguir, y las reglas de ciertas actividades. Tener un
apoyo visual para respaldar lo que le estamos diciendo es muy útil.
(Continuar en la página 3)
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Actividades de Juego
Tomen fotos con su teléfono (pueden imprimirlos o dejarlos en su teléfono) o usar los
objetos actuales que necesitan en cada actividad para enseñarle a su hijo el orden en el
que ocurren estas rutinas de juego. Estas actividades enseñan a emparejar, identificar
objetos, seguir instrucciones, y aumentar su capacidad de atención.

El Señor Papa
Tomen fotos o hagan dibujos sobre una hoja de papel.
Ponganlos en cierta orden. Por ejemplo, 1) papa, 2) ojos, 3)
nariz, 4) boca, 5) orejas. Empiecen con la primera foto.
Muéstrele a su hijo la primera foto. Nómbrelo. Encuentren esa
parte del cuerpo del Señor Papa y póngaselo. Repitan el
proceso hasta que hayan usado todas las fotos.

Seguir Una Receta

Hagan un alimento, bebida o smoothie que le gusta su hijo.
Tomen una foto de cada ingrediente que necesitan. Ayuden
a su hijo a encontrar cada ingrediente en la cocina. Una vez
que hayan encontrado los ingredientes, hagan el alimento.
También pueden sacar los ingredientes de antemano y
tomar fotos en la orden que necesitan ponerlos en el
recipiente.

Hora del Baño
Tomen fotos de cada parte de la rutina del baño. Por
ejemplo, abrir el grifo, agregar burbujas, cerrar el grifo, entrar
en la bañera, jugar con juguetes, lavar el pelo, lavar el cuerpo,
enjuagar. Cuando es tiempo para cada parte de la rutina,
muestran a su hijo la foto y digan “baño de burbujas” o
“cerrar agua” mientras hacen ese paso. Pueden dejar que su
hijo participe cerrando el grifo o agregando las burbujas o
enjabonándose.
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Establecer la Fundación
Apoyos Visuales proveen un número de beneficios incluyendo: aumentar la independencia
y entendimiento, disminuir la ansiedad y problemas de comportamiento.
Los Apoyos Visuales pueden utilizarse en una amplia variedad de entornos y personas: en
casa, escuela, guardería, iglesia, tienda, etc. mamá y papá pueden usarlos así como otras
personas involucradas en la vida de su hijo (abuelos, maestros, proveedores de guardería).
Los Apoyos Visuales toman un poco de planificación pero no son caros para hacer y son
portables.
Hay una gran variedad de apoyos visuales que se pueden usar en casa: tableros, horarios
con imágenes, tableros de primero-después, minuteros, señales de “para y sigue”, etc.
Podemos usar apoyos visuales para enseñar rutinas, cómo jugar con juguetes, seguir
instrucciones y rutinas, reglas y expectativas, y donde van las cosas.
Aquí hay algunos ejemplos:
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Ponerlo en Práctica

#1) Decidan cuándo quieren usar un apoyo
visual (a la hora de juego, de comer, de dormir,
etc) y para qué quieren usarlos (reglas, la orden
de la rutina, etc.)

#2) Decidan su formato. El uso de objetos
reales puede ser muy útil para los niños
pequeños que aún no comprenden las
imágenes. En este caso, puede usar las llaves
del carro para señalar que es hora de subirse al
carro o su toalla para señalar que es hora de
bañarse.Si eligen usar fotos, tomen fotos de los
objetos actuales en su casa. Su hijo va hacer la
conexión más rápido cuando usan fotos de su
cama o sus zapatos o la mesa. Si usan apoyos
visuales para que su hijo pueda pedir ciertas
cosas, tomen fotos de esos objetos o pueden
recortar un pedazo del empaquetado.

#3) Introducir apoyo visual. Comiencen
pequeño. Pueden aumentar el número de fotos
al horario o al tablero más adelante.Si usan un
tablero de Primero-Después, empiezan usando
dos cosas que le gustan a su hijo o que ya
puede hacer. Por ejemplo, Primero te sientas,
Después “fruit snacks”.

#4) Modelan como se usa/esten con su hijo
Muestrenle a su hijo cómo funciona el horario
con fotos yendo a esa actividad (hora de comer
en la mesa) y quédense con él mientras comen.
Pasen a la siguiente foto (TV) y hagan la
transición hacia esa actividad.
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