Easter Seals Ontario
Recursos de sitios web para apoyar las transiciones
(Ordenados por tema)
Planificación de la transición
o
o
o

CanChild Centre for Childhood Disability (Centro CanChild para la
investigación sobre la discapacidad en la niñez):
The Kit : Keeping it Together (Manteniéndolo junto)
Keeping it Together (KIT) para los jóvenes



Conexión de recursos en Peel para el desarrollo infantil:
o Conexiones: una guía para la planificación de la transición



Ministerio de Educación de Ontario:
o Una guía de recursos para la planificación para el ingreso a la escuela (2007)
o Planificación de la transición: Una guía de recursos (2002)
o Una guía de recursos del Plan de educación individual (IEP) (2004)
o Creación de senderos que lleven al éxito, Nuevo programa de planificación de la
educación y la carrera para las escuelas de Ontario (2012)
o Memorando de política/programa 156, Apoyo en las transiciones para alumnos con
necesidades especiales (2013)



Gobierno de Ontario, Ministerio de Servicio a la Niñez y a la Juventud, Paso a paso: un
recurso sobre el desarrollo de la juventud:



Servicios de salud de la universidad McMaster, Hospital de rehabilitación para niños
Holland Bloorview, Universidad Laurentian, Centro CanChild para la investigación
sobre la discapacidad en la niñez, “El mejor viaje hacia la vida adulta de los jóvenes con
discapacidades” (2009)



Hospital de rehabilitación para niños Holland Bloorview:
o Crecer y estar preparado: listas de verificación de horarios y habilidades para
crecer
o Centro de recursos familiares



Los sitios web de la junta escolar tienen secciones para los padres con información
acerca de la Educación especial y muchos otros programas y servicios. Verifique en línea
el sitio web de su junta escolar o pida en su escuela información sobre educación
especial.

Accesibilidad


Ley de accesibilidad para residentes de Ontario con discapacidades (AODA)
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Centro jurídico de discapacidad ARCH:
o Ley educativa



Hospital de rehabilitación para niños Holland Bloorview:
o Recursos de accesibilidad de la escuela



Comisión de Derechos Humanos de Ontario
o Sitio web de los lineamientos para una educación accesible:


Ministerio de Ontario de servicios sociales y comunitarios:
o Volver a Ontario accesible



Programa de tecnología de apoyo de Utah (UATP):
o Hojas de recursos/consejos para los padres: movilidad

Ingreso al jardín de infantes


Ministerio de Educación de Ontario:
o Una guía de recursos para la planificación para el ingreso a la escuela (2007)



Asociación de Ontario para las familias de niños con trastornos de comunicación
(OAFCCD), Programa de padres comprometidos, Plan de ayuda a familias de niños con
necesidades especiales para iniciar la escuela



Junta escolar del distrito de Toronto:



Junta escolar del distrito católico de Toronto:
o Descripción general del jardín de infantes: documento disponible en varios idiomas



Bienvenidos al jardín de infantes, la Asociación del aprendizaje:
o Bienvenidos al jardín de infantes: hay folletos disponibles en varios idiomas.

De la primaria a la escuela secundaria


CanChild Centre for Childhood Disability (Centro CanChild para la investigación
sobre la discapacidad en la niñez),
o Dar el salto: Ayudar a los niños con parálisis cerebral (CP) en su transición a la
escuela secundaria
 Una guía para los educadores
 Una guía para los adolescentes con parálisis cerebral (CP)
 Una guía para los padres de niños con parálisis cerebral (CP)

Equipos


Ministerio de salud y de cuidado a largo plazo de Ontario:
o Programa con dispositivos de asistencia



Ministerio de Educación de Ontario:
o Subvención para equipos especiales
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March of Dimes de Ontario:
o Programa con dispositivos de asistencia



Easter Seals Ontario:
Asistencia financiera

Servicios de salud


Centro jurídico de discapacidad ARCH:
o Hojas informativas sobre los servicios de acompañantes



Sitio web provincial del Centro de acceso a los cuidados comunitarios (CCAC):
o Servicios de salud especializados
o Servicios de apoyo a la salud en las escuelas



March of Dimes de Ontario:
o Servicios de acompañantes
o
o



Hospital de rehabilitación para niños Holland Bloorview:
Rehabilitación y cuidados continuos complejos

Hospital para niños enfermos, Programa de transición Good 2 Go (Listo para
seguir), Intervenciones y herramientas de transición:
o Hojas de consejos para padres
o My Health Passport (Mi pasaporte de salud) (para los jóvenes)
o Lista de verificación de preparación para la transición para los pacientes
o Lista de verificación de preparación para la transición: versión para los padre

Programas de hospital y de cuidados y tratamiento


Bloorview School Authority:
o Acerca de la escuela
o Programas de recursos



Hospital Pediátrico de Ontario Este::
o Preparación para su visita



Centro de ciencias de la salud London del hospital pediátrico:
o Nuevos pacientes



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



Hospital para niños enfermos:
o Ingreso a cirugía
o
o

Escuela del centro infantil Niagara::
Programas

Apoyos para discapacidades e ingresos


Ministerio de Ontario de servicios sociales y comunitarios:
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o
o


Programa de apoyo para discapacidades de Ontario
Servicios de desarrollo

Servicios de desarrollo de Ontario (DSO):
o Solicitud de servicios y apoyos

De la escuela secundaria al trabajo


March of Dimes de Ontario:
o Servicios de empleo
o Aprender independencia para el fortalecimiento futuro (LIFE)



Ministerio de Ontario de servicios sociales y comunitarios:
o Programa de apoyo para discapacidades de Ontario
o Apoyos para empleos del programa de apoyo para discapacidades de Ontario



Sociedad canadiense de audición: desarrollo de capacidades para la independencia de
personas con hipoacusia:

De la escuela secundaria al terciario


Ministerio de Educación de Ontario:
o Planificación de la transición: Una guía de recursos (2005)
o
o



Ministerio de capacitación, institutos y universidades de Ontario:
Alumnos con discapacidades

Asociación Nacional de Educación para Alumnos con Discapacidades (NEADS):

Becas para el terciario


Becas de Easter Seals Ontario para alumnos con discapacidades



Sitio web de premios estudiantiles



Sitio web de becas en Canadá
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