¿Qué es el Arca de Herramientas?
El Arca de Herramientas: para Maestros, Padres y Estudiantes está llena de actividades designadas
para ser utilizadas en la escuela y en la casa con estudiantes de 4 a 13 años. Las actividades
pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades individuales de los niños. Nuestro manual es
de uso fácil y ayuda a solucionar problemas usando actividades comunmente usadas en terapia
ocupacional. Aún el niño con más dificultades responde a estas técnicas, como resultado la
enseñanza se hace más fácil y se disfruta más. El resultado es que los niños están más contentos,
tienen más confianza, y están más preparados a aceptar las diferencias de los demás. Además, el
Arca de Herramientas acompaña los videos :HERRAMIENTAS PARA MAESTROS y
HERRAMIENTAS PARA ESTUDIANTES.

¿Por qué se necesita el Arca de Herramientas?
Algunos niños se sobre estimulan o se distraen fácilmente por medio de sonidos; otros por
estimulación táctil o visual. Algunos necesitan movimiento  de sus manos, piernas, o la boca, por
ejemplo  para enfocar su atención. Todos necesitan un ambiente apropiado, incluyendo un asiento
apropiado. El Arca de Herramientas: para Maestros, Padres y Estudiantes ofrece 26 actividades
entretenidas y prácticas para asistir a los niños a desarrollar su mejor capacidad para prestar
atención, desarrollando habilidades del sistema motriz, mejorando la estima personal y más.
Nuestro manual auto-guía es sencillo de usar para los maestros y los padres, en la clase o en casa.

¿Cuándo usar el Arca de Herramientas?
¡Ahora! los maestros, los padres y los estudiantes pueden usar el Arca de Herramientas para
ayudar a los individuos acogidos a la Ley de Invalidez de 1997 (P.L. 105.17).
El Arca de Herramientas puede ser usado para identificar las necesidades expresadas por el
comportamiento, especialmente cuando el comportamiento indica la necesidad de autorregulación.
El Arca de Herramientas puede ser utilizado para ayudar a adaptar el medio ambiente; para el
desarrollo de estrategias de pro-acción y para establecer programas de intervención más positivos.
Varios equipos pueden colaborar para usar El Arca de Herramientas, incluyendo el equipo de
Programa de Evaluación Individual (PEI), el Equipo 504 de Servicios y el Equipo de Asistencia al
Maestro/Estudio del Niño. La meta es asistir en la creación de un ambiente de apoyo y también
enseñar nuevas alternativas. Un Arca de Herramientas Personalizada (Actividad #27) puede ser
archivada en expediente individual del estudiante para ser compartida con los maestros de un año a
otro.

¿Quién es Henry de Henry OT Services Inc.?
Diana Henry, fundadora y presidenta de Henry Occupational Therapy Servicies, Inc. , ha
desarrollado programas de terapia ocupacional para las escuelas de los distritos escolares en
Arizona desde 1984. La Sra. Henry ganó en 1997 el premio de Terapeuta Ocupacional Destacada de
la Asociación de Terapia Ocupacional de Arizona.
La Sra. Henry obtuvo el título universitario en Terapia Ocupacional de la Universidad de Tufts en
Boston, y su Maestría en Integración Sensorial en la Universidad Rush de Chicago. La Sra. Henry
ha enseñado en la Universidad Estatal (ASU) de Arizona, en Alemania y en Holanda, enfatizando la
identificación temprana de estudiantes en riesgo de desórdenes de coordinación y problemas de
integración sensorial.
La Sra. Henry es certificada SCSIT y SIPT.
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