¿Por qué la educación inclusiva?
Treinta años de estudios nos muestran que cuando
todos los estudiantes aprenden juntos a TODOS les va
mejor. Esto significa que incluso a los estudiantes con
las necesidades más significativas les va mejor en su
nivel de grado cuando se les da el apoyo adecuado.

Preguntas frecuentes
¿Qué es la educación inclusiva?
La educación inclusiva significa que todos estén incluidos
en su nivel de grado en la escuela de su vecindario. La
inclusión significa que a los estudiantes se les da la ayuda
que necesiten para ser miembros a cabalidad de su clase. La
educación inclusiva implica que los distritos den apoyo a las
escuelas para que éstas incluyan a TODOS los estudiantes
que viven en sus comunidades.
¿De qué manera los maestros satisfacen las necesidades de
todos los estudiantes en una escuela inclusiva?
•Los maestros planifican sus lecciones para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de cada estudiante.
•Los maestros enseñan en grupos pequeños que pueden
cambiar a medida que cambian las necesidades de los
estudiantes.
•Los maestros enseñan el mismo contenido en diferentes
formas.
•Los maestros trabajan con otros adultos en la escuela para
ayudar a satisfacer las necesidades de cada estudiante.

Usted puede aprender más acerca de cómo los maestros
incluyen a todos los estudiantes en sus escuelas en la guía
guide.swiftschools.org
¿Por qué la educación inclusiva?
Los estudios demuestran que los estudiantes con y sin
discapacidades en las escuelas inclusivas:
•tienen mejores resultados en lectura y matemáticas
•se benefician de las amistades que se forman en los salones
de clase
•aprenden a valorar las diferencias
¿Qué es SWIFT?
El Marco Integrado en Toda la Escuela para la
Transformación, o SWIFT, es un centro que trabaja con
programas estatales de educación, distritos escolares y
escuelas, para ayudarles a apoyar a todos los estudiantes en
escuelas inclusivas.

¿Cómo puedo participar?

¿Cómo puedo obtener más información?

• Obtenga más información acerca de la educación inclusiva.
Comparta con el personal escolar los libros, artículos y sitios
web que usted encuentre. Obtenga información acerca de las
políticas de su distrito en relación con la educación inclusiva.
• Pregunte a maestros y a líderes escolares cómo hacen para
satisfacer las necesidades de los estudiantes diversos.
• Trabaje con otros padres para mejorar las prácticas inclusivas
en la escuela de su hijo.
• Trabaje como voluntario en la escuela para ayudar a apoyar
las prácticas inclusivas.

VISITE SWIFT:
swiftschools.org
guide.swiftschools.org
facebook.com/SwiftSchools
@SWIFTSchools

El Centro SWIFT realizó este folleto bajo la Oficina de Programas de Educación Especial Subvención Nº H326Y120005 del Departamento de Educación de EE.UU.
Los Oficiales de Proyecto de OSEP Gracia Zamora Durán y Tina Diamond se desempeñaron como los oficiales del proyecto. Las opiniones expresadas en este
documento no representan necesariamente la posición o las políticas del Departamento de Educación. No se pretende, ni se debe inferir, ningún respaldo oficial
por parte del Departamento de Educación de EEUU de cualquier producto, mercancía, servicio o empresa mencionado en esta publicación. Este producto es del
dominio público. Se concede autorización para reproducirlo en parte o en su totalidad.

