Información del Producto –Discrete Trial Trainer En Español
Especificación del Producto: Usted descubrirá que el DTTrainer es un tutor virtual abundante en información para su hijo(a) o sus estudiantes. Este
es un producto extenso y efectivo a un precio muy rasonable. El DTTrainer está manufacturado utilizando amplios modelos de investigación
desarrollados para instruír aún aquellos individuos que tienen más dificultad para aprender: estudiantes con autismo. Adicionalmente, la configuración
del DTTrainer también resulta muy beneficiosa para ayudar a otros estudiantes con diversas incapacidades y aún para algunos jóvenes estudiantes de
educación típica dentro del salón de clase.Se ha comprobado que la metodología de la Modificación de la Conducta es la manera más efectiva de
enseñar individuos, incluyendo a aquellos que tienen autismo. El programa motiva a los individuos a ejecutar tareas en las cuáles quizá no tengan
ningún interés o que se les dificultan. Hay cientos de coloridos, interesantes y divertidos motivadores para escoger, los cuáles entusiasman aún a los
estudiantes más difíciles ¡Ud puede añadir sus propios motivadores! El DTTrainer distribuye la información en etapas apropiadas, según la capacidad
intelectual de los estudiantes.
¡Pruebas GRATIS por 30 días! Hay pruebas del producto disponibles y totalmente gratis por 30 días en nuestro sitio del Internet. La descarga es
bastante grande. En caso de que ésto le cause problemas, Ud. puede solicitar un Disco Compacto de prueba. El Disco Compacto (CD) está
disponible para instalarse en tantas computadoras como Ud. lo desee, así que puede pasar el disco a sus compañeros, amigos o colegas.
Diseñado para Uso Independiente: Aún aquellos individuos que requieren enseñanza individualizada pueden transformarse en estudiantes
independientes.
 El DT Trainer:
x Elimina o reduce el costo o el tiempo de un(a) maestro(a) de enseñanza individualizada, terapista o padre de familia, ya que el estudiante es
independiente.
x Libera a el maestro (a) o al padre de familia temporalmente para atender otras responsabilidades mientras el estudiante está ocupado en una
actividad educacional.
x Permite aún a aquellos estudiantes con muy bajo nivel intelectual trabajar independientemente, utilizando una pantalla sensible al tacto.
x Es como tener un terapista o asistente educativo en el salón de clase o en casa que trabaja individualmente con su estudiante.

Instrucción Indivdualizada: El DTTrainer se ajusta facilmente a las necesidades individuales del estudiante y a las preferencias del maestro(a) o
padre de familia. La configurabilidad que existe dentro del programa permite adaptarlo a las necesidades específicas de aprendizaje del individuo,
desde un nivel muy bajo a uno moderado o relativamente alto. Los estudiantes de capacidad intelectual normal también pueden beneficiarse con este
producto.
Gran variedad en el Contenido de los Programas: El DTTrainer cuenta en la actualidad con cientos de variados programas.
x Areas de destreza: emparejamiento, identificación, contar, programas fónicos, clasificación, secuencia, relaciones con el medio y el espacio,
matemáticas, la hora, reconocimiento de dinero, reconocimiento de palabras y verbos regulares, etc.
x Ejemplos de Programas: objetos, colores, números, figuras geométricas, partes del cuerpo, contar, suma, reconocimiento de dinero, meses,
palabras de sobrevivencia y problemas de matemáticas.
Ofrece soporte a una variedad de components electrónicos: El DTTrainer puede utilizarse y adaptarse a una pantalla sensible al tacto o puede
utilizarse con un ratón.
Recolección de Datos: El DTTrainer recoleta datos cada vez que se utiliza. Los reportes pueden utilizarse para evaluar el progreso del estudiante y
modificarlos si es necesario.
Excelentes Motivadores: El DTTrainer se instala con cientos de motivadores incluídos y creados con medios diversos para motivar al estudiante.
Los motivadores incluyen temas básicos de causa y efecto, juegos y actividades interactivas, segmentos audiovisuales que son estimulantes,
música, animaciones y segmentos de películas cortas. El programa también le permite añadir sus propios motivadores tales como películas, juegos,
o aún páginas de la red. Por ejemplo, es sencillo añadir una película del estudiante desempeñando su actividad favorita, la cuál puede ser un
poderoso motivador para un estudiante de bajo nivel intelectual. La cantidad de motivación se ajusta para proveer un nivel apropiado de motivación.
Los motivadores se pueden cambiar frecuentemente para mantener el programa interesante. Muchos de los motivadores básicos de causa y efecto
se pueden utilizar para enseñar a un estudiante a utilizar el ratón o la pantalla sensible al tacto. Existe en el diseño un programa de uso único de
motivadores para facilitar a estudiantes muy jóvenes o de muy baja capacidad intelectual la interacción básica con la computadora. La lista actual de
motivadores es impresionante y AES constantemente incrementa esta lista para ofrecer el sistema más poderoso de motivadores disponible.
Beneficios Adicionales para Estudiantes de baja Capacidad Intelectual:
x Ayuda a generalizar o mantener la información
x Transforma el tiempo que se pierde en auto estimulación en
tiempo que el estudiante aprovecha y aprende

x Mejora la auto-estima-El estudiante se da cuenta de que
Puede aprender por sí mismo
x Mejora la habilidad de mantener el estudiante enfocado

Complementa una gran variedad de clases y situaciones educativas: El DTTrainer en Español complementa una gran variedad de clases y
situaciones educativas en la escuela y el hogar
x Niños de 4 años en programas de prevención,
x Clases de estudiantes con Autismo (ABA- DT & VB TEACCH y otros
EducaciónTemprana, Jardín de niños especial, etc.
programas de educación especial)
x Niños en clases regulares Bilingües de Jardín de Niños y
x Clases de individuos con incapacidades medias
ESOL
x Programas en casa: ABA-VB -DT y otros
x Educación en casa
Precio Económico: El DTTrainer tiene un precio muy económico, ya que se ha creado como una solución de costo efectivo para un gran número de
estudiantes y no solamente para los que pueden pagar este tipo de educación. Este es un paquete con un rico contenido educativo, que ofrece un
año de soporte técnico y nuevos programas por un precio muy modesto. Nuestros precios están diseñados para hacer del DTTrainer un paquete
estándard el salones y lugares apropiados.
Entrenamiento: El DTTrainer incluye videos de entrenamiento y existen sesiones de entrenemiento conectadas a la página de la red que están
disponibles a Ud. sin costo extra.
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