
Preguntas Frecuentes de los Padres
¿Qué es lo que hace PresenceLearning ?
PresenceLearning es el principal proveedor de servicios de educación 
especial online en vivo, para estudiantes K-12. Estos incluyen terapia del 
habla, terapia ocupacional y servicios de salud mental y de comportamiento, 
así como evaluaciones. Ofrecemos “en cualquier momento y en cualquier 
lugar,” acceso a escuelas en nuestra red nacional de proveedores de servicios 
altamente calificados, que incluyen patólogos del habla (SLPs), terapeutas 
ocupacionales (OTs), psicólogos escolares y trabajadores sociales escolares. Estos 
proveedores de servicios trabajan directamente con los estudiantes a través 
de videoconferencias web, utilizando una amplia biblioteca de herramientas y 
actividades online personalizables de acuerdo a las metas del estudiante y a su 
plan actual de estudios del aula.

¿Cómo ayuda PresenceLearning?
Una creciente escasez de proveedores de servicios en muchas partes del país ha dificultado a las escuelas proporcionar servicios adecuados a 
los niños con necesidades especiales. Estos proveedores de servicios a menudo tienen un número demasiado elevado de casos, lo que puede 
afectar la calidad y la consistencia de la terapia, y algunos estudiantes pudieran no recibir la muy necesaria terapia. Esta escasez también 
ha provocado el alza del costo de estos servicios y aplica una pesada carga en los ya sobrecargados presupuestos y el personal escolar, que 
deben dedicar una cantidad excesiva de tiempo buscando y administrando los escasos recursos clínicos. En algunos casos, las escuelas son 
simplemente incapaces de proporcionar servicios suficientes para los estudiantes y se quedan por debajo de las exigencias federales.

Con PresenceLearning, los estudiantes obtienen un acceso inmediato y flexible a SLPs, OTs y a profesionales de la salud mental y del 
comportamiento totalmente acreditados, los que proporcionan una terapia consistente y de alta calidad a los estudiantes, y libera a los 
distritos escolares de la molestia y del consumo de tiempo del reclutamiento de este personal. Las escuelas colaboran con PresenceLearning 
para reducir el elevado número de casos asignados a su personal y mejorar los resultados de los estudiantes. Hasta la fecha, 
PresenceLearning ha impartido más de 1,000,000 sesiones exitosas de terapia online en vivo a estudiantes de escuelas públicas, subsidiadas y 
virtuales en todo el país.

¿Cómo funciona la terapia online en vivo?
La terapia online es muy similar a la tradicional de sesiones en persona, excepto que en lugar de sentarse en el mismo salón, los estudiantes 
y los proveedores de servicios interactúan a través de videoconferencias en vivo. Los profesionales de PresenceLearning trabajan cara a 
cara con los estudiantes en tiempo real, utilizando las mejores prácticas establecidas y con la asistencia de nuestras mejores herramientas 
online en su clase. PresenceLearning recluta sólo a los mejores profesionales y se asegura de que estén totalmente acreditados en su estado. 
Nuestros proveedores de servicios manejan la programación y la escuela proporciona una persona de apoyo en el lugar quien lleva al 
estudiante a su sesión de terapia, ayuda con las necesidades técnicas o de comportamiento durante la sesión y puede modelar o demostrar 
una habilidad al estudiante bajo la instrucción del proveedor de servicios. 

¿Es la terapia online tan buena como la terapia en el lugar?
En comparación con las normas nacionales, los estudiantes en PresenceLearning avanzan mejor y muchos terminan sus metas del IEP 
(Programa de Educación Individualizada) con mayor rapidez. Estudios de investigación publicados demuestran la eficacia de la terapia a 
distancia y las principales organizaciones profesionales reconocen el beneficio de la impartición de la terapia online, incluyendo: Clínica 
Mayo, Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), Asociación 
Americana de Psicología (APA), Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW), Asociación Americana de Consejería (ACA), 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Recursos de Salud y Administración de Servicios de Salud (HRSA) y la  
Asociación Americana de Telemedicina (ATA).
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Además, al proporcionar a las escuelas el acceso a un grupo experimentado y diverso de proveedores de servicios, PresenceLearning permite 
una mejor armonización entre el niño y el terapeuta. Por ejemplo, es mucho más fácil localizar un especialista con el origen lingüístico 
o cultural apropiado para satisfacer a un grupo diverso de estudiantes. Los distritos escolares que han adoptado PresenceLearning han 
encontrado que nuestra solución es adecuada para la mayoría de los estudiantes.

¿Cuáles son los beneficios para los niños y para sus familias?
•  Mejora en los resultados de los estudiantiles. Los datos muestran que los estudiantes que recibieron la terapia del habla online superaron los 

promedios nacionales establecidos por estudiantes que recibieron la terapia del habla tradicional en el lugar:
•  El 66% de los estudiantes de práctica a distancia mejoró su producción del lenguaje hablado un nivel o más, comparado con el 50% 

de los estudiantes en el conjunto de datos normalizado a nivel nacional NOMS
•  El 69% de los estudiantes de práctica a distancia mejoró su comprensión del lenguaje hablado un nivel o más durante el año escolar, 

comparado con el 60% de los estudiantes en los datos en NOMS
•  El 77% de los estudiantes mejoró su producción de fonética un nivel o más durante el año escolar, comparado con el 75% de los 

estudiantes en los datos en NOMS
•  A los niños les encanta. Los niños de hoy han crecido con la tecnología y en muchos casos prefieren el entorno online. Se sienten 

extremadamente cómodos con las computadoras y aman nuestras actividades divertidas basadas en el juego. Algunas veces los estudiantes 
descubren que la experiencia online es menos intimidante que las interacciones en el lugar.

•  Los padres son más felices cuando sus hijos son más felices. Todas las partes quedan siempre muy satisfechas con los  
resultados terapéuticos.

•  Una mejor comunicación. Las herramientas online de PresenceLearning permiten que los padres puedan entrar y observar las sesiones online 
y que los proveedores de servicios se comuniquen activamente con los distritos y con los padres vía telefónica y por correo electrónico, al 
igual que por videoconferencia utilizando la “sala” clínica virtual.

¿Por qué está utilizando mi distrito la terapia online?
Los distritos usan los servicios de terapia online por varias razones. Los distritos escolares grandes y pequeños eligen la terapia online para 
proporcionar servicios consistentes a sus estudiantes, para reducir el alto número de casos y las cargas de trabajo para su personal, y en áreas 
geográficamente distribuidas para reducir el “tiempo de desplazamiento” a los miembro del personal, lo que les permite pasar más tiempo 
con los estudiantes. La terapia a distancia también es una solución perfecta para cuando se necesita un especialista, como por ejemplo un 
proveedor de servicios que habla un idioma en particular o que tiene una experiencia específica.

¿Quiénes son sus proveedores de servicios?
Tenemos contratos con una red grande y creciente de más de 700 proveedores altamente calificados, con acreditaciones clínicas de 
proveedores de servicios. Se requiere que los SLPs de PresenceLearning tengan un título de maestría de un programa acreditado de Estados 
Unidos; a los terapeutas ocupacionales se les requiere que tengan un grado de licenciatura, maestría o doctorado; y a nuestros profesionales 
de la salud mental y del comportamiento que tengan grado de maestría completamente terminado. Se requiere que todos los proveedores 
de servicios de PresenceLearning tengan experiencia trabajando en escuelas. Actualmente sólo contratamos al 6% de los profesionales que 
solicitan trabajar con nosotros, y nuestro equipo aplica rigurosos criterios de selección a todos los solicitantes a través de extensas entrevistas 

y revisiones detalladas de su experiencia, credenciales y calificaciones. 
Todos nuestros proveedores de servicios han recibido desarrollo 
profesional en el uso satisfactorio de la plataforma. De esa forma, 
cuando se une a PresenceLearning, tiene acceso directo a los mejores 
profesionales de la nación.

¿La terapia online en vivo es apropiada en cualquier situación?
Los servicios online son apropiados y brindan beneficios en la mayoría de 
las situaciones.
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¿Cómo asegura PresenceLearning un servicio consistente?
Su hijo será asignado a un proveedor de servicios individual que será responsable de su terapia continua. Esta continuidad promueve 
una relación consistente y de confianza entre su hijo, los padres, los maestros y el proveedor de servicios. En el caso de que su hijo 
necesite un nuevo profesional, por cualquier motivo, PresenceLearning facilita una rápida transición con una interrupción mínima.

¿Y qué hay acerca de la privacidad de la sesión?
El entorno de la terapia a distancia de PresenceLearning apoya las directrices de privacidad y seguridad de FERPA y de COPPA. 
Además de los estudiantes y del personal autorizado de PresenceLearning, nadie puede entrar en la sala de terapia online sin 
permiso. La misma seguridad que se utiliza para proteger los sistemas financieros online se utiliza para proteger la información y la 
confidencialidad del estudiante. Todos nuestros proveedores de servicios están obligados a cumplir con los mismos requisitos de 
privacidad y confidencialidad online que cuando están en un entorno de las instalaciones.

¿Puede un proveedor de servicios de PresenceLearning servir también como administrador de casos de 
un estudiante?
Sí. Nuestros proveedores de servicios se integran al equipo de apoyo del estudiante y se comunican regularmente con los maestros, 
padres y otros miembros del equipo de IEP del niño a través de correo electrónico o de llamadas telefónicas. Los proveedores que 
sirven como administradores de casos redactan los IEPs, preparan reuniones, notifican a todas las partes y son responsables de 
cumplir con los plazos. A los proveedores de servicios de PresenceLearning normalmente se les da acceso online al sistema del IEP del 
distrito para ingresar la información del estudiante y los informes de progreso, y para asistir virtualmente a todas las reuniones del 
IEP, ya sea a través de una videoconferencia o por teléfono.

¿Cómo vincula PresenceLearning a un proveedor de servicios con mi hijo?
Los proveedores de servicios se vinculan con los estudiantes en los estados en los que están autorizados en base al tipo de servicios 
que se necesitan, a las horas requeridas y al calendario. El proveedor asignado verá su estudiante cada semana y desarrollará una 
relación similar a la de trabajar juntos en el lugar. Hay muchos estudiantes, padres y distritos que nos solicitan al mismo proveedor 
año tras año, y tenemos proveedores bilingües que puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes del idioma inglés y de los 
estudiantes que usan el lenguaje de señas estadounidense.

¿Cómo son supervisados los niños y las sesiones?
Una persona de apoyo en el lugar (o un padre/entrenador de aprendizaje para los estudiantes de la escuela virtual) se encarga de la 
supervisión en persona. PresenceLearning ayuda a entrenar a estos miembros clave del equipo y se coordina con ellos regularmente.

¿Cuántos niños pueden participar en una sesión? ¿Pueden participar niños de varias ubicaciones?
Dos niños pueden compartir una sola computadora para una sesión conducida por un solo proveedor de servicios a distancia. 
Además, las videoconferencias en múltiples puntos permiten a los estudiantes participar desde ubicaciones separadas. Las sesiones 
de grupos pequeños pueden acomodar hasta cuatro estudiantes y también podemos hacer sesiones de aula completa. En estos casos, 

el proveedor se proyecta sobre una pizarra interactiva o pantalla 
para llevar a cabo la instrucción en el aula. Por ejemplo, un OT 
podría llevar a cabo una sesión de instrucción de escritura a 
mano para una clase completa.

¿Puedo observar las sesiones de mi hijo?
Sí. Debido a que nuestras sesiones de terapia se llevan a cabo 
utilizando nuestra tecnología de web segura, usted puede 
observar las sesiones de su hijo si así lo desea. Todo lo que 
necesita es una computadora conectada a Internet. Muchos 
padres encuentran esto de utilidad, ya que les permite observar 
las técnicas que practican nuestros profesionales con sus hijos 
para que puedan seguir reforzando estas lecciones entre o 
después de las sesiones de terapia.
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¿En dónde se está utilizando PresenceLearning?
PresenceLearning sirve a una amplia gama de organizaciones: en escuelas públicas, subsidiadas y virtuales en 43 estados. 
Los servicios de PresenceLearning se han utilizado en más de 1,000,000 de sesiones con más de 20,000 estudiantes K-12. Los 
clientes incluyen: Distrito escolar de Medford (OR), Distrito escolar de Bonneville (ID), Distrito escolar unificado de Los Ángeles 
SELPA (CA), Condado de Palm Beach (FL), Distrito cooperativo 613 del área sudeste de Kansas (KS), Sistema académico de la 
escuela pública de Muskegon Heights (MI), Capital Area Intermediate Unit (PA), y otros cientos de lugares.

¿Qué dicen los distritos escolares y las familias acerca de los servicios de PresenceLearning?
Las opiniones que recibimos son extremadamente positivas. Los administradores de escuelas y el personal de educación 
especial señalan beneficios como: son los proveedores de servicios de mayor calidad, con mejores resultados de los 
estudiantes, es una tecnología fácil de usar y una alta calidad en la atención al cliente. Los estudiantes y las familias 
manifiestan una extrema satisfacción.

Opiniones Textuales de los Padres

“Nate está muy comprometido con lo que <su terapeuta> le estaba pidiendo que hiciera. Lo que más me sorprendió fue su 
progreso. La gente en su escuela, nuestros amigos y en nuestra iglesia han notado realmente una gran diferencia en su forma 
de hablar”. —Holly Humble, madre de Nate, Murray County, GA

“Creo que el servicio online fue muy benéfico porque pudo desacelerar la rapidez con la que hablaba. Cuando se sentía 
incómodo o estresado, usaba algunas de las habilidades que había aprendido para calmarse y hacer fluir sus palabras, y se 
sentía muy bien consigo mismo, y verdaderamente notamos, que personal y académicamente, estaba mejorando mucho. Fue 
increíble”. —Molly Clement, madre de Elias, Medford, OR

“Veo la interacción individual que recibe mi hijo. El año 
pasado algunos compañeros no podían entender a Conner, y 
ahora sí. Ahora tiene un montón de amigos porque ya pueden 
entender lo que está diciendo”. —Ashley Burke, Madre de 
Conner, Bonneville, ID

“Ella está disfrutando de los servicios online que le están 
proporcionando. Puedo ver mucho más en Nadeena porque 
podemos entenderla. Para mí, como madre con una niña 
con Síndrome de Down, eso es... eso es emotivo. Estoy más 
que aliviada; estoy bendecida”. —Noymi Hartfield, Madre de 
Nadeena, Stone County, MS

Para ver los vídeos de éxito de los estudiantes, por favor visite http://presencelearning.hubs.vidyard.com/


