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Para: Familias de Therapy World

En primer lugar, nos gustaría agradecerle por confiar en Therapy World para brindar servicios de terapia a 
su hijo y su familia. Es un honor trabajar con usted y crear el plan de cuidado para asegurar el crecimiento 
del desarrollo de su hijo y el éxito en las actividades diarias.  

El día de su primera sesión, su terapeuta realizará una evaluación para determinar las habilidades 
funcionales de su hijo para que, en colaboración, el terapeuta y la familia puedan definir cuáles son las 
prioridades, preocupaciones y metas de la terapia. El tiempo de evaluación varía entre 45 y 75 minutos. El 
terapeuta inicialmente discutirá el historial médico y desarrollo del niño con la familia. Además, es posible 
que le hagan preguntas sobre cómo responde su hijo a la información sensorial y su desempeño en las 
actividades de la vida diaria (es decir, vestirse, comer, bañarse). Luego, el terapeuta se involucrará con su 
hijo en una evaluación formal y observaciones clínicas. El terapeuta evaluará las habilidades motoras de su 
hijo, incluyendo, [es decir movilidad en las articulaciones, la postura, la fuerza muscular, la motricidad 
gruesa, la motricidad fina y las habilidades motoras visuales y / o perceptivas visuales y sensoriales de su hijo 
relacionadas con el motivo de la derivación para la evaluación]. Los terapeutas generarán los resultados de la 
evaluación mediante el uso de evaluaciones estandarizadas, observaciones clínicas, cuestionarios clínicos y 
sus observaciones e informes. Dado que su terapeuta tiene poco tiempo para interactuar con su hijo, 
tenemos algunas sugerencias que pueden apoyar el desempeño de su hijo y del terapeuta durante la 
evaluación:

1. Hágale saber a su hijo que alguien amigable vendrá a jugar con él.
2. Evite cualquier distracción como tabletas, TV o dispositivos electrónicos antes y durante la 

evaluación.
3. Proporcione una buena comida (a menos que participe en una evaluación de alimentación y lo 

indique el terapeuta) y una rutina de sueño antes de la sesión.
4. Tenga un área en le hogar lista para la evaluación.
5. Tenga disponibles juguetes favoritos y apropiados para su edad en el área de prueba.

Su terapeuta puede pedirle que le muestre los juguetes, el dormitorio y las rutinas favoritos de su hijo. Esto le 
permitirá a su terapeuta aprender más sobre su hijo y ayudar a establecer una relación. Una vez que el 
terapeuta haya completado la evaluación formal, el terapeuta discutirá los hallazgos de la evaluación 
preliminar con usted al final de la evaluación y discutirá las áreas de mejora, un plan de atención, duración, 
frecuencia y sugerencias para el tratamiento especializado. Si no se recomienda el tratamiento, el terapeuta 
evaluador discutirá otros recursos, opciones y recomendaciones. Debería recibir un informe escrito dentro 
de 3 semanas. Le recomendamos que configure su cuenta de terapia visitando nuestro Portal para pacientes 
en Fusion Web Clinic para acceder al informe de evaluación. Si no tiene una cuenta, solicite más 
instrucciones a su terapeuta.
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Lastly, please remember to have the following items ready for the evaluation: 

Intake-forms filled out.
A current photo ID (license).
Insurance and social security card.
Referral, if needed.
School reports, including goals for school-based therapies, if applicable.
Prior evaluations, if applicable.
Name/addresses of individuals you might want the report sent to. Current list of medications. If your child is 
on medication and regularly takes it prior to the evaluation, please ensure this happens the day of the 
evaluation. Bring any equipment that your child regularly uses such as eyeglasses, braces and splints etc. 
Guardian papers (if joint, or sole custody)
A list of questions to ask the therapist.

If you have any further questions and/or concerns regarding your child’s initial evaluation please feel free to 
contact your therapist or our office at (803) 329-9500. 

Thank you! 
Jamille S. Sanchez 
Jamille S. Sanchez, OTR/L, Owner 
Occupational Therapist 
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Por último, recuerde tener los siguientes elementos listos para la evaluación:

• Formularios de admisión llenados. 
• Una identificación con foto actual (licencia).
• Tarjeta de seguro medico y seguridad social.
• Remisión, si es necesario. 
• Informes escolares, incluidas las metas para las terapias basadas en la escuela, si 

corresponde.
• Evaluaciones previas, si aplica.
• Nombre / direcciones de las personas a las que quizás desee que se envíe el informe.
• Lista actual de medicamentos. Si su hijo está tomando medicamentos y los toma 

regularmente antes de la evaluación, asegúrese de que esto ocurra el día de la evaluación.
• Traiga cualquier equipo que su hijo use habitualmente, como anteojos, aparatos 

ortopédicos, férulas, etc.
• Documentos del tutor (si es custodia conjunta o exclusiva).
• Una lista de preguntas para hacer al terapeuta. 

Si tiene más preguntas o inquietudes con respecto a la evaluación inicial de su hijo, no dude en 
comunicarse con su terapeuta o con nuestra oficina al (803) 329-9500.

¡Gracias!

Jamille S. Sanchez 
Jamille S. Sanchez, OTR/L, Owner 
Occupational Therapist 




