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PACER Center
PACER Center es un centro nacional de padres, 
sin fines de lucro que sirve a familias de niños 
y jóvenes con discapacidades. Por más de 30 
años PACER ha sido un campeón de niños con 
discapacidades.

Simon Technology Center de PACER
El Simon Technology Center de PACER 
está dedicado a que los beneficios de la 
tecnología sean más accesibles a niños y a 
adultos con discapacidades, a través de un 
esfuerzo colaborativo compuesto de padres, 
profesionales y consumidores. Durante más 
de 26 años el STC ha hecho la diferencia 
para niños y jóvenes para aprender y usar la 
tecnología de asistencia
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Respondiendo a la necesidad
El uso de tecnología de asistencia (assistive 
technology-AT) puede ser una herramienta 
muy valiosa para su niño pequeño con 
discapacidades, ayudarlos a participar 
más plenamente en rutinas diarias, lograr 
el máximo progreso educativo y mejorar 
los resultados. El Proyecto TIKES es una 
respuesta a estudios nacionales y estatales 
que indican que AT está demasiado 
inutilizado por niños pequeños. De acuerdo 
a las investigaciones:

Investigaciones en el uso de AT
TIKES es una respuesta a múltiples estudios 
que confirman que AT no está bien utilizado 
por niños pequeños.

 Solo 8.4% de niños de 3 a 5 años con 
IEPs a nivel nacional tienen AT listado 
en su IEP.

 Entre los niños con discapacidades 
en MN, solo 7% de ellos desde el 
nacimiento a los 2 años de edad reciben 
servicios de AT.



Mejorando resultados para 
niños pequeños
TIKES es un proyecto de demostración de 
un modelo para niños que están recibiendo 
servicios educativos de primera niñez. Fundado 
por el Departamento de Educación, Oficina 
de Programas de Educación Especial (Office 
of Special Education―OSEP) TIKES es un 
proyecto de PACER Center. El Proyecto TIKES 
está asociándose con tres distritos escolares 
de Minnesota para desarrollar un modelo de 
padres y profesionales me diante el uso de 
tecnología de asistencia.

Sociedades Comprometidas
El personal del Proyecto TKES de PACER 
Center, los padres participantes y profesionales 
crearán un modelo novedoso para niños 
que reciben servicios educativos de primera 
infancia. El Proyecto TIKES está desarrollando 
programas novedosos y materiales de apoyo 
que incorporan prácticas basadas en evidencia 
para usar AT con niños pequeños, incluyendo 
niños de diversas razas y culturas.

Un Tratamiento Práctico
La meta del Proyecto TIKES es de crear un 
modelo basado en evidencia que pueda ser 
replicado en múltiples comunidades para niños 
desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. 

Existen cinco metas clave en el Proyecto TIKES:

Entrenamiento en la práctica-Desarrolla una 
serie de programas de entrenamiento para 
padres y profesionales acerca de una gran 
variedad de temas relacionados con el uso de 
la tecnología de asistencia.

Planes de AT centrados en el niño-Ayuda a los 
socios a desarrollar un documento guía. El plan 
AT, para considerar tecnología de asistencia 
como parte del Plan Familiar Individual de 
servicios (Individual Family Service Plan) o 
Programa de Educación Individual (Individual 
Education Program) para niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años de edad.

Aprenda más acerca de TIKES
Para aprender más acerca de del Proyecto 
TIKES, visite PACER.org/TIKES o llame al Simon 
Technology Center al (952) 838-9000.

Entrenamiento – Provee oportunidades de 
asistencia técnica y entrenamiento en sitio para 
animar a los padres y profesionales a amplier 
sus conocimientos y capacidad de proveer 
herramientas y servicios de AT apropiadas.

Sistema de préstamo de AT-Ayuda a asociarse 
con las escuelas para ayudarles a establecer 
su sistema de préstamo de tecnología de 
asistencia para tener acceso a la misma. Las 
escuelas asociadas también tendrán acceso 
a membresías en el sistema de préstamos de 
software y hardware de PACER Center.

Re-uso de AT-Asiste a los sitios de los 
asociados para establecer un programa de re-
uso de AT. Una categoría de ninéz temprana 
también se ha agregado a SUPER (referencia 
a productos y equipos aún útiles) un exitoso 
programa de re-uso de PACER Center.

Socios de TIKES
Bloomington Public Schools
Rosemount-Apple Valley-Eagan Public Schools
Anoka-Hennepin School District


