
¿Será mi hijo(a) disléxico(a)?  

La dislexia es una discapacidad del aprendizaje 

que hace que sea más difícil leer, escribir y/o 

deletrear. Alguien con dislexia tiene problemas 

para procesar letras y sonidos. 

Cualquier persona puede tener dislexia y no tiene 

nada que ver con la inteligencia. La dislexia no 

interfiere con la capacidad de uno para pensar o 

entender ideas complejas. 

No hay cura para la dislexia. Es una condición de 

por vida causada por rasgos hereditarios que 

afectan el funcionamiento del cerebro. Sin 

embargo, los niños con dislexia pueden tener 

éxito en la escuela. La tutoría, un programa de 

educación especializada y la asistencia en el aula 

pueden marcar una gran diferencia. 

El apoyo emocional también juega un papel 

importante. 

Recursos útiles 

Manual de dislexia de la Agencia de Educación 

de Texas:  
https://tea.texas.gov/sites/default/files/texas-

dyslexia-handbook-2021.pdf   

El programa Libros que hablan y Learning Ally 

son excelentes recursos de audiolibros y textos 

con audio 

Learningally.org 

https://www.tsl.texas.gov/tbp/spanish/bien

venido.html 
 

Asociación Internacional de Dislexia: 

dyslexiaida.org 

 

 

 

 

  

 

Distrito de                       

Eagle Mountain-Saginaw  

Departamento de            

Servicios Especiales  

1200 Old Decatur Rd 

Fort Worth, TX 76179  

817-232-0880 

 

Servicios de dislexia para 

estudiantes de primaria  

https://tea.texas.gov/academics/special-student-%20populations/dyslexia-and-related-disorders
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftea.texas.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftexas-dyslexia-handbook-2021.pdf&data=04%7C01%7Cedelgado-rodriguez%40ems-isd.net%7Cbb06fb6235bb462ef15608d9f0b5d7a6%7Ccc1eb7687f464736ad4458a5da966760%7C1%7C0%7C637805486060571481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRqqQnVxbZD856w%2FVMRl6w1zE%2BhR1mYnul9nEjXkkcQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftea.texas.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftexas-dyslexia-handbook-2021.pdf&data=04%7C01%7Cedelgado-rodriguez%40ems-isd.net%7Cbb06fb6235bb462ef15608d9f0b5d7a6%7Ccc1eb7687f464736ad4458a5da966760%7C1%7C0%7C637805486060571481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRqqQnVxbZD856w%2FVMRl6w1zE%2BhR1mYnul9nEjXkkcQ%3D&reserved=0
http://www.learningally.org/
http://www.dyslexiaida.org/


Servicios de dislexia en el distrito 

de EMS 

Los estudiantes en el distrito de Eagle 

Mountain-Saginaw que han sido 

identificados con dislexia pueden califiquen 

para nuestro programa integral de Terapia 

para la Dislexia, así como asistencia e 

intervenciones especiales en el salón de 

clases. 

En el nivel elemental, los estudiantes 

elegibles recibirán un mínimo de tres horas 

de terapia para dislexia a la semana en 

grupos pequeños. Las clases son instruidas 

por terapeutas de dislexia especialmente 

capacitados. El objetivo de la terapia es 

preparar a los estudiantes para una lectura 

exitosa e independiente.  

Los terapeutas de dislexia utilizan un plan de 

estudios especialmente diseñado llamado 

"Take Flight: una intervención integral para 

estudiantes con dislexia". Los maestros de 

Educación Especial utilizan un programa 

especialmente diseñado llamado “Reading 

Horizons”. Los estudiantes en el programa 

bilingüe reciben terapias con los programas 

“Esperanza” y “WELLS”. Cada plan de 

estudios se centra en los estilos de 

aprendizaje únicos y las necesidades de 

alfabetización de los estudiantes con 

dislexia. 

¿Cuánto tiempo? 

Los estudiantes suelen recibir dos años de 

terapia, dependiendo de las necesidades 

individuales del niño. Algunos niños necesitan 

menos de dos años y otros necesitan más.  
Incluso después de completar la terapia directa, 

los estudiantes todavía pueden usar 

adaptaciones en sus clases e incluso en la 

universidad.  La dislexia es una discapacidad de 

por vida y no hay cura.  La terapia proporciona 

las habilidades para ser un lector independiente 

al reconfigurar la forma en que el cerebro 

procesa las letras y los sonidos.   

 

 

Consejos útiles 

*¡Léale a su hijo todas las noches! Modelar la 

lectura oral ayuda a los niños a aprender a leer y 

da a los niños acceso a libros que les interesan 

pero que aún no pueden leer de forma 

independiente. La biblioteca pública o la 

biblioteca escolar pueden ayudar a los niños a 

encontrar libros que les interesen.   

*Mantenerse organizado es difícil  cuando se 

tiene dislexia. Ayude a su hijo a dividir las 

tareas grandes en tareas más pequeñas. Luego, 

trabajen juntos en un sistema para darle 

seguimiento a las tareas escolares. Por ejemplo, 

puede usar carpetas de diferentes colores para 

notas de clase, además de las tareas, o un 

calendario gigante para recordar las fechas de 

vencimiento. Para los niños mayores, los 

recordatorios y las alarmas en teléfonos 

inteligentes, tabletas y computadoras también 

pueden ser útiles. 

Al igual que con muchos desafíos de la crianza, 

es útil ser firme, paciente y positivo. También 

desea darle a su hijo tiempo para hacer cosas 

además de las tareas escolares. Si es todo 

trabajo, todo el tiempo, se desgastará los dos. 

Además, desea que su hijo vea que no está 

definido por la dislexia, que es hábil e 

inteligente de muchas maneras. 

 

*Ayúdele a su hijo a entender qué es la dislexia.  

Debería saber que no es su culpa y que lo 

superarán juntos.  Muchas personas talentosas 

tienen dislexia... Albert Einstein, Walt Disney, 

Leonardo da Vinci, Whoopi Goldberg, George 

W. Bush y George Washington son solo algunos 

ejemplos.   

 

¿Preguntas? 

 
Para obtener más información sobre el proceso 

de evaluación de la dislexia y los posibles 

servicios, comuníquese con la escuela de su 

hijo(a) para hablar con el diagnosticador y el 

terapista de dislexia.  

 

Diagnosticador: 

Terapista de dislexia: 

Contacto:  
 

 


