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Consejos para que los padres logren las transiciones 
del hospital o de programas de cuidados o atención al 

hogar o la escuela 
 

Algunos estudiantes con discapacidades o problemas de salud pueden necesitar cirugía o 
tratamiento. Esto puede causar que su hijo esté en un hospital o en instalaciones de 
tratamiento durante un largo período de tiempo. Pueden ser necesarios programas de cuidados 
y tratamiento si su hijo requiere un período de rehabilitación después de la cirugía o para un 
tratamiento especializado. 
 
 

 
Consejo 1 - Consentimiento para compartir información: 

La Ley de protección de la información personal y los documentos electrónicos 
(PIPEDA) y la Ley de privacidad tienen como objetivo proteger su privacidad. Sin 
embargo, pueden crear una barrera para el intercambio de información entre agencias.    

 Averigüe si existen acuerdos vigentes entre los proveedores de tratamientos de su hijo y 
los programas escolares que permitan el intercambio de información. 

 Revise y firme los formularios relevantes para acceder al intercambio de información y 
asegurarse de que comprende lo siguiente: 

o Qué está firmando o acordando  
o Con quién se compartirá la información 

 

 

Consejo 2 - Planifique con antelación: 
Cuando sepa sobre la hospitalización (o el programa de tratamiento) con anticipación: 

 Hable con su hijo acerca de qué sucederá y cómo se puede sentir después de la cirugía o 
durante el tratamiento. 

 Hable con la maestra o el maestro de su hijo e identifique qué será capaz de hacer su hijo 
durante o después de la hospitalización. 

 Solicite las tareas escolares que pueda realizar durante la ausencia de su hijo en la 
escuela. 

 Considere si sería útil compartir información sobre la cirugía o el tratamiento con los demás 
niños del salón de clases. 

 Identifique las maneras en que su hijo puede mantenerse en contacto con sus compañeros 
de escuela, por ejemplo, a través de mensajes de correo electrónico, mensajes de texto o 
Skype. 
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Consejo 3 - Programas escolares durante los programas de cuidados o 
tratamiento, o en el hospital: 

Los niños y los jóvenes que reciben servicios residenciales o de tratamiento diario 
dentro de las instalaciones de cuidados y tratamientos u hospitales, y que no pueden 
asistir a la escuela en la junta escolar local, pueden asistir a los programas de Autoridad 
escolar o de la Sección 23 en las instalaciones que proporcionan el tratamiento. La 
duración de la estadía y la inscripción dependen de las necesidades médicas y 
terapéuticas, y del ritmo de recuperación. Estos son algunos consejos para padres: 

 Averigüe acerca del programa de educación que se proporcionará a su hijo. 

 Averigüe cómo la terapia y los tratamientos médicos se proporcionarán en el día 
escolar. 

 Comparta copias de las boletas de calificaciones de su hijo, el Plan de educación 
individual (IEP) y cualquier otra información que haya suministrado la escuela. 

 Averigüe cómo puede participar y apoyar a su hijo.  

 Averigüe acerca del proceso para la transición de la escuela cuando termina el 

tratamiento. 

 

Consejo 4 - Planificación para dejar el hospital o un programa de tratamiento: 
La mayoría de los hospitales y de las instalaciones de tratamiento tienen personal 
encargado de dar el alta, que será responsable de organizar el alta de su hijo y su 
transición de vuelta a la escuela o a un período de recuperación en el hogar.  

 Programe una reunión con mucha antelación a la fecha en que se deja el hospital o el 
programa de tratamiento.   

 Invite a todas las personas clave involucradas con su hijo. Cuando todos se encuentran en 
la misma reunión, pueden escuchar la misma información y tener la oportunidad de hacer 
preguntas, dar sugerencias y desarrollar un plan. 

 
 

Consejo 5 - En la reunión de planificación para la transición: 
En la reunión de transición (el alta), el personal del hospital o del programa compartirá 
información acerca de su hijo y de sus necesidades actuales.  

 Averigüe si su hijo puede regresar a la escuela o si debe cumplir con un período de 
recuperación en el hogar. 

 Averigüe cuánto tiempo le llevará a su hijo recuperarse y si habrá limitaciones en las 
actividades de su hijo en el hogar o en la escuela. 

 Averigüe qué tratamientos o servicios médicos pueden ser necesarios en el hogar o en la 
escuela. 

 Averigüe qué equipos u otros soportes pueden ser necesarios en el hogar o en la escuela. 

 Desarrolle un plan para el regreso a la escuela, ya sea de tiempo completo o tiempo parcial. 
Si su hijo debe permanecer en el hogar, esto puede incluir ciertos planes para la educación 
domiciliaria. 

Averigüe si la maestra, el maestro u otro miembro del personal de la escuela necesitan 

cualquier información o capacitación sobre las necesidades de su hijo. 
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Consejo 6 - Educación domiciliaria: 
La educación domiciliaria se proporciona a los alumnos que están registrados en la 
escuela pero que no pueden regresar por razones médicas. La junta escolar contrata a 
las maestras y los maestros que ofrecen educación domiciliaria. La escuela decide qué 
asignaturas se incluirán en la educación domiciliaria, luego de haber consultado al 
alumno o a sus padres. 

 Hable con el director de la escuela o con el personal de la junta escolar para organizar la 
educación domiciliaria. 

 Averigüe cuándo la maestra o el maestro a cargo de la educación domiciliaria comenzará a 
realizar visitas al hogar y cuánto durará cada sesión. 

 Analice qué asignaturas o cursos se dictarán. 

 Averigüe cómo puede reprogramar las sesiones si su hijo no se siente bien o si no está 
disponible. 

 Averigüe qué espacio o qué equipos necesitarán su hijo y la maestra o el maestro. 
 
 

Consejo 7 - Regreso a la escuela después de la recuperación en el hogar: 
Cuando su hijo esté listo para regresar a la escuela, aunque sea a tiempo parcial, debe 
realizarse otra reunión de transición. En la reunión, realice lo siguiente: 

 Analice la condición y las necesidades de su hijo, al igual que el tiempo de recuperación 
que aún le falta, y las restricciones o limitaciones en sus actividades. 

 Identifique los servicios o los equipos que puedan necesitarse en la escuela. 
Desarrolle un plan para el regreso a la escuela, incluido el apoyo a la maestra o el maestro y a 

los demás estudiantes. 

  
Sitios web de ayuda: 
 

 Bloorview School Authority: www.bloorviewschool.ca 
o Acerca de la escuela  
o Programas de recursos  

 

 Easter Seals Ontario: www.easterseals.org 
o Asistencia financiera servicios  

 

 Easter Seals Kids at School: www.education.easterseals.org 

o Ėxito de apoyo / transiciones de soporte estudiantil 

 

 Hospital Pediátrico de Ontario Este: www.cheo.on.ca 
o Preparación para su visita www.cheo.on.ca/en/yourvisit 

 

 Centro de ciencias de la salud London del hospital pediátrico:  www.lhsc.on.ca 
o Nuevos pacientes 

www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/New_Patients/ind
ex.htm 
 

 Hospital de rehabilitación para niños Holland Bloorview: www.hollandbloorview.ca 
o La hospitalización es difícil para los niños y sus familias 

www.hollandbloorview.ca/resourcecentre/family_hospital/index.php 
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 Hospital para niños enfermos: www.sickkids.ca 
o Guía familiar para visitar a niños enfermos 

www.sickkids.ca/VisitingSickKids/Family-Guidebooks.html 
o Ingreso a cirugía 

www.sickkids.ca/VisitingSickKids/Coming-for-surgery/index.html 
 

 Escuela del centro infantil Niagara: www.niagarachildrenscentre.com/school 
o Programas www.niagarachildrenscentre.com/school/programs 
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