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como SIPEICEnet, para llevar el programa que
ofrecemos, o para fortalecer su práctica
profesional con herramientas tecnológicas
novedosas.

Nuestro personal se encuentra certificado por
institutos especializados en Estados Unidos, siendo
especialistas en manejo conductual. Las
estrategias empleadas son analítico conductuales,
las cuales permiten tener un mejor éxito de la
implementación de programas de rehabilitación,
además de que ACC especialistas, es uno de los
pocos institutos que genera su propia tecnología, y
la comparte mediante este programa.

Qué nos hace diferentes
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instituto, podremos
brindar al estudiante un
ambiente alternativo
q u e n o s p e r m i t a

t r a b a j a r d e m a n e r a i n t e n s i v a l a
problemática; estabilizarlo; y volver a
generar la integración educativa en el
Instituto de procedencia.

Si existiera la situación de que el
estudiante, por sus necesidades educativas
específicas, requiriese de un programa
individualizado, se le podrá ofrecer la opción
de nuestros programas de educación
especial, servicios de primaria y secundaria
INEA, o incluso programas prevocacionales.

Dentro del apoyo ofrecido a las
instituciones, contamos con el apoyo
tecnológico, donde le damos a la
institución el acceso a un sistema de
cómputo basado en diseño web, conocido
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La integración es
una oportunidad

para todos

ACCespecialistas
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Introducción
C u a n d o

hablamos de la
i n t e g r a c i ó n
educativa, donde
extendemos la
oportunidad a la
e d u c a c i ó n a
todos de manera

incluyente, obviamos que las instituciones
tienen que abrir las puertas a estudiantes
con conductas agresivas, algunos con
problemas de drogadicción o alcoholismo,
problemas de aprendizaje, incluso de
lenguaje, hasta estudiantes de educación
especial. Sin embargo, el problema se
presenta cuando la problemática rebasa el
ofrecimiento del Instituto, y es cuando estos
estudiantes son expulsados, o no reciben la
atención debida, o en el peor de los casos
ignorados. Muchas veces estos alumnos
requieren de servicios y de apoyos más
especializados de los que ofrecen las
instituciones de origen, y es aquí donde
nuestra asociación funda el Programa de
Fortalecimiento a Asociaciones y Escuelas
para la Integración Educativa.

Este programa consiste en buscar
recursos para beneficiar a todas las
instituciones educativas y brindarles becas
a sus estudiantes con dificultades en la
integración, para crear un frente común
para su atención.

Este es un programa multimodal que
consiste en las siguientes áreas:

1)Evaluación
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2)Intervenciones de apoyo puntual
3)Intervenciones reintegrativas
4)Escuela Primaria y Secundaria abierta
5)Escuela Padres, Capacitación Maestros
6)Integración Tecnológica

Como funciona
Nuestro instituto tiene un sistema de becas que

permitirán a los usuarios contar con un programa de
evaluación comprensivo para crear, ya sea un
programa de objetivos de intervención, o el
desarrollo de un Plan Educativo Individualizado,
según sea el caso.

Una vez realizado este
proceso, incorporamos
la solución con el
Instituto usando una
a p r o x i m a c i ó n
multimodal según la
problemática. El plan
de intervención podrá
incluir estrategias

únicas, o en conjunto, las cuales pueden ser las
siguientes. Terapias de aprendizaje, lenguaje,
psicológicas, conductuales, emocionales; un
programa de capacitación a maestros para el
manejo de los objetivos y estrategias educativas
específicas; un programa de educación a padres,
que podrá darse en grupo o de manera individual, y
el cual lleva como objetivo el desarrollo de
habilidades específicas de
m a n e j o c o n d u c t u a l y
emocional.

Si la problemática del
estudiante rebasa las
condiciones ofrecidas por el


