
Mi hijo/a 
tiene 

Dislexia... 
 

¿Ahora qué? 

Para más información: 
 

 
International Dyslexia Association  
www.interdys.org 
 
 
Neuhaus Education Center 
https://www.neuhaus.org/parents 
 
 
Texas Education Agency 
https://tea.texas.gov/academics/
dyslexia/ 
 
 
What is Dyslexia? by Kelli Sandman-
Hurley 
https://www.youtube.com/watch?
v=zafiGBrFkRM 
 
 
Yale Center for Dyslexia & Creativity  
http://dyslexia.yale.edu/ 

¿Va mi hijo/a a sobrepa-
sar la dislexia? 

No. 
Ya que dislexia es una disca-
pacidad de origen neurológi-
co, esta condición se que 
queda con la persona por 
siempre; pero, las investiga-
ciones han demostrado que 
los servicios de intervención 
temprana son la mejor mane-
ra de reducir los problemas 
con  la lectura.  

 

 
Persona famosas con Dislexia: 

 
Agatha Christie, Albert Ein-
stein, Charles Schwab, Jay 

Leno, Muhammad Ali, Salma 
Hayek, Cher, Tom Cruise, 
Henry Ford, Nolan Ryan, 

Pablo Picasso, Will Smith, 
Whoopi Goldberg, Thomas 
Edison, and many more! 

 

 



 
 
 
 
 Una discapacidad específica del 

aprendizaje 
 
 De origen neurológico 
 
 Se caracteriza por la dificultad 

para reconocer palabras en for-
ma precisa y fluida y por defi-
ciencias en la habilidad con la 
ortografía y para decodificar. 
Provienen de una deficiencia en 
el componente fonológico 
(distinguir partes de palabras y 
oraciones) 

 
 Otras deficiencias:  compren-

sión; lectura lenta, imprecisa y 
dificultosa; retraso en el aprendi-
zaje de vocabulario. 

¿Cuáles son los derechos de 
una persona con Dislexia? 

 
Ley de Mejoramiento de Educación para 
Individuos con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Improvement Act 
—IDEA 2004), Sección 504 del Acta de 
Rehabilitación de 1973 y la Ley para esta-
dounidenses con discapacidades (ADA) de-
finen los derechos de personas con dislexia 
y otros discapacidades especificas de 
aprendizaje. Estas personas tienen derecho 
a servicios especiales para ayudarles a su-
perar y adaptarse a sus problemas de 
aprendizaje. Estas leyes también protegen 
a las personas con dislexia en contra de 
discriminación injusta e ilegal. (Asociación 
Internacional de Dislexia, 2012) 

 
¿Qué es  dislexia? 

Los estudiantes en Klein ISD  
identificados con dislexia reci-
ben intervención especializa-
da en conciencia conoci-
miento fonológico, sistema 
fonético, desarrollo de la 
fluidez, vocabulario, y es-
trategias de comprensión. 
 
 
 
El programa de dislexia en 
KISD es explícito, sistemáti-
co, secuencial, and multisen-
sorial. 
 
 

Los síntomas de Dislexia po-
drían variar dependiendo de 

edad. Cada persona con disle-
xia es diferente. 

 
  


