CONSEJOS PARA LOS PADRES
1 Tómese su tiempo. Nada más porque Drivers Ed se ofrece (alrededor de la edad de 15-16) en la escuela secundaria publica no
significa que un hijo/a con SDA debería comenzar en este
momento. El lado emocional toma típicamente un par de años (o
más) para reflejar con los años físicos. Cada niño es diferente, pero
saber el lanzamiento es un paso tan importante como cualquier
otro.
2 ¡Practica! ¡Practica! ¡Practica! Permita a su hijo/a la oportunidad
de ponerse al volante en un entorno remoto. ¡En cuanto antes
mejor! Conducción para alguien en el espectro toma mucho de
sensorial y actividad de la memoria y más se puede practicar (en el
país o estacionamiento abandonado) antes de tomar un curso o
clase de conducir, mayores son las posibilidades de ser exitoso.
3 Familiarizarse con los instructores de conducción. Es probable
que el instructor ha sido entrenado para trabajar con personas
con impedimentos, sin embargo, nunca asumir esto y programar
una cita (yo lo hice al nivel de distrito) y traiga un folleto explicando los retos y diagnósticos de su hijo/a. Esto allanara el camino
para su hijo/a mediante la preparación de los instructores como
comunicarse mejor durante la instrucción.
4 Seguir conduciendo las rutas tan fáciles como sea posible. Una
vez se obtiene la licencia y su hijo/a comienza a conducir, encontrar la ruta más fácil, menos congestionada para la escuela, colegio
y trabajo. Mantenerlo simple y tan consistente como sea posible
disminuye la ansiedad para los dos.
5 Conducir no es para todos. Para algunos con SDA la ansiedad de
estar detrás del volante es demasiado grande y debe tomar en
cuanta familiarizarse con otros medios de independencia como
un modo coherente de transporte público.

En el Departamento de Seguridad Publica, estamos únicamente conscientes de que tener una
licencia de conducir puede allanar el camino a
la independencia para muchos, y estamos encantados de ofrecer el “impedimento de comunicación” en tarjetas de identificación y licencias de conducir en Texas. Protegiendo la seguridad de todos los Tejanos y de la carretera-es la
piedra angular de nuestra misión, y esta opción
de tarjeta de licencia/identificación proporciona información vital que puede servir como un
Puente de comunicación de Tájanos y nuestros
oficiales.”
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