
Dígale a su hijo o hija que la razón por la
que está teniendo dificultades en la
escuela es porque puede tener dislexia.

Hable con un especialista en dislexia, una
especialista de lectura o un consejero escolar
sobre un examen de dislexia.

Hable con la escuela de su hijo o hija sobre la
terapia de lectura y posibles adaptaciones,
tales como escuchar libros grabados y tiempo
adicional para contestar pruebas.

Dígale a su hijo o hija que no está sólo. La
dislexia es sólo una forma diferente de
aprender las cosas y hay millones de
personas en el mundo que aprenden
como ellos, incluidos otros niños en su
clase.

que podrían significar que su hijo 
 o hija tiene dislexia:

Intente aprender tanto como pueda sobre la
dislexia. La Asociación Internacional de
Dislexia es un gran lugar para comenzar.

La dislexia no es una barrera para lograr
los sueños de una persona. 

La dislexia es una diferencia en el aprendizaje
que implica dificultad para relacionar letras
con sonidos, reconocer palabras y dificultad
para leer, deletrear y escribir.

La dislexia puede variar de leve a grave.
Esto significa que algunas personas se
ven afectadas más que otros. 

La dislexia afecta a personas de
todo el mundo. 

La dislexia puede ser genética. Esto
significa que corre en la familias. 

La dislexia es común. 1 de cada 5
personas tienen características de la
dislexia. 

Los niños con dislexia no detectada pueden
sentirse desanimados y preocuparse de que se
están quedando atrás. 

La dislexia es una diferencia de aprendizaje  
de por vida, pero la terapia de lectura
puede ayudar a las personas con dislexia  a
leer, escribir y deletrear mejor. 

Los niños con dislexia pueden necesitar
más tiempo para completar las tareas y
los exámenes. 

La dislexia es más común en angloparlantes,
es decir, en las personas que hablan Inglés,
por lo que se puede notar  por primera vez
cuando la persona está aprendiendo a leer,
escribir y hablar en Inglés.

Las personas con dislexia a menudo tienen
fortalezas en otras áreas como la creatividad, la
resolución de problemas, el diseñar y construir
cosas, y pueden ser excelente negociantes.


