
BrainSTEPS es una escuela modelo de
“Reentrada para Daño Cerebral” que ha sido
establecida a través de Pensilvania. El Equipo
de Consultante de BrainSTEPS esta com-
puesto de profesionales de varias disciplinas
los cuales han recibido un entrenamiento ex-
tensivo para educar estudiantes con lesiónes
cerebral. Los miembros del equipo actúan
como consultores para los distritos escolares
en el condado de Berks y pueden ofrecer
preparación básica y recursos para los colegas
y a las familias según sea necesario.

El Equipo Consultante de Berks County
BrainSTEPS fue entrenado por el Brain Injury
Association of Pennsylvania, (Asociación de

Lesión Cerebral de Pensilvania) a través de
un Subsidio Titulo V del Departamento de
Salud de PA, en asociación con el
Departamento de Educación de PA. Los
miembros del equipo han formado una
Escuela de Reentrada para niños y
adolecentes con lesiones cerebrales con el
nombre de “BrainSTEPS.” BrainSTEPS está
trabajando para asegurar que los que brindan
apoyo educativo a los niños con lesión
cerebral tengan un buen entendimiento
que pueda ayudar a estos estudiantes a
obtener un éxito educativo óptimo.¿Qué es el BrainSTEPS

Equipo de Consultoría?

¿Qué es una Lesión Cerebral
Traumática (TBI siglas en inglés)?
Una Lesión Cerebral Traumática (TBI siglas
en inglés), también conocidas como lesión
cerebrales o lesión de la cabeza ocurre cuando
un trauma repentino le causa daño al cerebro.
Este daño puede ser localizado o difuso en el
cerebro.

¿Cuáles son los signos o
síntomas de TBI?
Los síntomas de TBI pueden ser leve, modera-
dos o severos, dependiendo del grado dañino
al cerebro. Algunos síntomas puede ser evi-
dentes inmediatamente, mientras otros no
surgen hasta varios días o semanas después de
la lesión.

Una persona con TBI leve puede permanecer
consciente o inconsciente por algunos
segundos o minutos. Otros síntomas de TBI
leve incluyen dolor de cabeza, confusión,

aturdimiento, mareos, visión borrosa u ojos cansa-
dos, zumbido en los oídos, mal sabor en la boca,
fatiga o letargo, un cambio en los habitos de sueño,
cambios de comportamiento o estado de ánimo y
problemas de memoria, concentración, atención o
pensamiento.

Una persona con TBI moderado o severo puede
mostrar los mismos síntomas, pero el dolor de
cabeza puede ser más fuerte o persistente, puede
tener repeticion de vomitos o náuseas, convul-
siones o ataques, incapacidad para despertar del
sueño, dilatación de una o ambas pupilas, dificul-
tad del habla, debilidad o adormecimiento en las
extremidades, pérdida de la coordinación, aumento
en confusión, o agitación.

¿Cómo se hacen los
referidos para el Equipo
de BrainSTEPS?
El equipo de BrainSTEPS acepta referi-
dos de los distritos escolares, agencias,
padres, médicos, proveedores de servicios
de intervención temprana o cualquier
agencia proveedora dentro del Condado
de Berks.

Natalie Avenoso
Berks County Intermediate Unit
1111 Commons Blvd.
P.O. Box 16050
Reading, PA 19612-6050
610-987-8311
natave@berksiu.org

Cada año, más de 4,000 niños en Pensilvania
sobreviven lesiones traumáticas del cerebro lo
suficientemente grave como para exigir
hospitalización. Muchos de estos niños quedan
con una vida alterada y llena de incapacidades
fisicas, cognoscitivas o sociales.
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BrainSTEPS

Equipo Consultante del
Condado de Berks

¿Qué provee el Equipo
Consultante BrainSTEPS?

• Entrenamiento coordinado y consulta sobre
la planificación para el re-integro a la escuela,
desarrollo de un programa educativo individu-
alizado, selección e implementación de
intervención, y monitoreo a largo plazo de los
estudiantes.

• Apoyo para las escuelas, estudiantes y famil-
iares de niños con una variedad de lesiones
cerebrales, incluyendo, lesión craneal cerrada,
lesiones penetrantes, síndrome del bebé sacud-
ido, concusión, etc.

• Contactos familiares y consistentes para
los hospitales y personal de rehabilitación
trabajando para exitosamente transicionar
los niños nuevamente hacia las escuelas.

¿Quién necesitaría
el equipo BrainSTEPS?

• Cualquier estudiante que sufre una
lesión cerebral leve (contusión)

• Cualquier estudiante que haya recibido
una lesión cerebral moderada o severa

• Cualquier estudiante el cual ya ha sido
identificado por la escuela como que ha
tenido una lesión cerebral (TBI)

• Cualquier maestro, psicólogo escolar,
administrador, etc. que tiene un estudiante
con una lesión cerebral y no está seguro
de cómo crear un ambiente óptimo de
aprendizaje

• Cualquier estudiante que sufre de daño
cerebral (ej., tumor, derrame cerebral,
aneurisma, a punto de ahogamiento,
descarga eléctrica)

Natalie Avenoso
Psicóloga Escolar
Berks County
Intermediate Unit

Kathy Githens
Psicóloga Escolar
Berks County
Intermediate Unit

Alyssa Krebs
Terapeuta del Habla
Good Shepherd
Rehabilitation Network

Amy Ruda
Terapeuta del Habla
Good Shepherd
Rehabilitation Network

Dennis Seaman, Ed.D.
Psicóloga Escolar
Kutztown Area SD

Melody
Shoemaker, Ph.D.
Psicóloga Escolar
Berks County
Intermediate Unit

Christine Wendt, RN, BSN
Enfermera Escolar Certificada
Reading School District

Karen Walia
Padre Miembro del Equipo

Laura Zagacki
Terapeuta Ocupacional
Good Shepherd
Rehabilitation Network

Miembros del Equipo de Consultorías:

BrainSTEPS

Un programa escolar de reentrada para
niños con lesiones cerebrales

www.berksiu.org/BrainSTEPS

Strategies Teaching Educators, Parents & Students
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