
Los equipos SWAAAC de 
Colorado apoyan el 

aprendizaje por conectar a 
niños con discapacidades 
con las herramientas que 
necesitan para lograr a su 

potencial total. 

 Colorado realizará equidad y 

excelencia para estudiantes con 

discapacidades por el uso de tecnología 

asistiva 

 

 Alumnos lograrán estándares altas de 

realización por la tecnología asistiva 

 

 Familias, educadores y comunidades 

compartirán información y 

expedientes sobre la tecnología asistiva 

 

 Estudiantes tendrán acceso a la 

tecnología asistiva que necesitan para 

tener éxito en la clase y más lejos 

 

 

StateWide Assistive technology 
Augmentative Alternative Communication 

Visión de SWAAAC Contacta un equipo 

No todos usan el nombre “SWAAAC” 
 

La mayoridad de los distritos escolares en Co-

lorado tienen sus propios equipos SWAAAC 

para servir a sus estudiantes con discapacida-

des.  Estos equipos pueden ser llamados equi-

pos SWAAAC o equipo de tecnología asistiva.  

Cheque con su Departamento de educación 

especial si no le vea a su coordinador de equi-

po listado aquí:  www.swaaac.com 

 

 

Contacta la oficina central de SWAAAC 

en Denver al 303.556.4363, o visite la pá-

gina web para aprender más. 

www.swaaac.com 

Apoyando al aprendizaje por la tecnología asistiva 

http://www.swaaac.com
http://www.swaaac.com


SWAAAC es un iniciativo en todo el estado  

apoyado por el Departamento de 

educación de Colorado y está  

administrado por Assistive Technology 

Partners en la University of Colorado, 

Departamento de bioingeniería.  SWAAAC 

apoya una red de equipos de tecnología 

asistiva por todo el estado de Colorado. 

Los equipos de SWAAAC son grupos 

interdisciplinarios compuesto de 

profesionales educacionales de disciplinas 

como patología del lenguaje, terapia 

ocupacional, terapia física, educación 

especial y psicología.  Proporcionan 

servicios de tecnología asistiva en las 

escuelas y en los salones de clase en sus 

distritos, con la intención de permitirles a 

los estudiantes con discapacidades a lograr 

acceso completo y participación in todas las 

oportunidades educacionales.  Los equipos 

SWAAAC empezaron en 1985 con 25 

miembros.  Hoy, hay mas que 60 distritos 

escolares que participan y hay 455 

miembros de un equipo SWAAAC por 

todo el estado. 

Sobre SWAAAC 

Tecnología asistiva 

incluye a productos y 

servicios que les 

permiten a los 

estudiantes a 

beneficiar de su uso.  

Estos servicios pueden incluir a: evaluar y 

identificar sistemas apropiados, 

entrenamiento del estudiante y personal 

del salón de clase en su uso, consultando 

en la clase o con profesionales de la salud, 

y/o coordinando con otros servicios 

educacionales. 

Banco de prestamos SWAAAC 
 

Los aparatos de tecnología 

asistiva les están disponibles a 

niños de las escuelas publicas 
por el banco de prestamos 

SWAAAC.  El propósito del 

banco de prestamos es proporcionarles a 

individuos con acceso al equipo para propó-

sitos de evaluación y de prueba.  El compra-

dor, si es un pagador tercero, un distrito de 

escuelas o un padre, necesita tener una indi-

cación de si el compra y el uso de la tecno-

logía será beneficioso para el individuo.  El 

equipo también puede ser usado por miem-

bros de un equipo SWAAAC quienes nece-

sitan aprender a usar el equipo para servirle 

a un alumno mejor. 

Importancia a las escuelas 
 

La legislación IDEA encarga la consideración 

de la tecnología asistiva en un IEP(plan de 

educación individualizado) para apoyar a la 
participación de un niño en su medio am-

biente de aprender menos restrictivo. 
 

En la escuela, la tecnología asistiva es una  

línea de vida que les proporciona a los estu-

diantes con acceso igual a la información y el 

aprendizaje.  La tecnología asistiva les puede 

ayudar a estudiantes con discapacidades físi-

cas, problemas con el hablar, visión o audi-

ción.  La intervención exitosa de tecnología 
asistiva combina los esfuerzos y el apoyo del 

estudiante, sus padres, el maestro y el equi-

po educacional. 
 

Cualquiera persona quien es un miembro de 

un equipo IEP puede iniciar una remisión al 

equipo SWAAAC local.  La información de 

contacto de estos equipos está ubicado en 

www.swaaac.com. 

 

¿Qué es la tecnología asistiva? 
 

La tecnología asistiva es cualquiera herra-

mienta, desde baja a alta tecnología, que le 

ayuda a un individuo con discapacidades a 
lograr una independencia mejor y asegura 

acceso a su educación. 

El catalogo del banco de 

prestamos está disponible 

para ver en 

www.swaaac.com.  Los 

prestamos del equipo 

deben ser pedidos por un 

coordinador del equipo 

SWAAAC.  

 

http://www.swaaac.com
http://www.swaaac.com

