
Preguntas frecuentes sobre la  
“Red de participación parental  

del estado de Missouri”  
(“Missouri Statewide Parent Involvement Network”, MoSPIN) 

 

Un servicio de extensión de la Escuela para ciegos de Missouri  
(Missouri School for the Blind) para las familias de niños con deficiencias visuales, 

desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. 
 
¿Qué es MoSPIN? 
¿Qué se incluye en los servicios de MoSPIN?  
¿Quién es elegible? 
¿Qué dicen las familias de MoSPIN sobre el programa?  
¿Hay servicios disponibles en todo el estado? 
¿Con quién me pongo en contacto para obtener más información o para poder 
referirlos? 

 

 

¿Qué es MoSPIN? 
 

Desde 1987, la Escuela para ciegos de Missouri proporciona educación para los padres a 
través de un programa en el hogar de alcance estatal para ayudar a las familias de Missouri 
que tienen niños pequeños con deficiencias visuales. El programa se llama MoSPIN (Missouri 
Statewide Parent Involvement Network; en español: Red de participación parental del 
estado de Missouri). Nuestro programa no tiene costo para las familias. 

 

¿Qué se incluye en los servicios de MoSPIN? 
 

MoSPIN proporciona a las familias servicios directos en el hogar, en todo el estado, a través 
de “consejeros de padres” especialmente capacitados. Este programa de educación para los 
padres está diseñado para las familias de niños con deficiencias visuales y que pueden tener, 
además, otras discapacidades (retrasos en el desarrollo, deficiencias auditivas, retrasos 
motores, etc.). Lo que hace excepcional a MoSPIN es que se centra en la familia, en lugar de 
en el servicio directo al niño. 

 

MoSPIN incluye los siguientes componentes: 
• Visitas a la casa por consejeros de padres (los padres eligen visitas de una o  

dos horas con un máximo de 4 horas mensuales). 
• El enfoque se centra en los padres, como los primeros maestros -y los más 

importantes- de sus hijos. 
• Capacita a los padres para entender el diagnóstico visual y las características de 

aprendizaje de sus hijos. 
• Clases para los padres sobre visión, comunicación, habilidades motoras, audición o 

facultades cognitivas del programa INSITE 
• Apoyo continuo y proporcionar recursos a las familias  

 
 



 

¿Quién es elegible? 
 

Son elegibles las familias con niños con deficiencia visual, incluidos los niños con 
discapacidades adicionales, desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. 

 

¿Los servicios están disponibles en todo el estado? 
Los servicios de MoSPIN están disponibles para todas las familias de Missouri.  

¿Qué dicen las familias de MoSPIN sobre el programa? 
 

*La información que he recibido a través de MoSPIN ha tenido una enorme influencia en todo 
lo que hago dentro y fuera de mi hogar. 
*MoSPIN ha sido un programa fantástico para nosotros. Recibimos apoyo emocional, 
conocimientos que podemos usar para nuestro hijo, y habilidades para ayudarlo a ser un niño 
feliz, sano e independiente. 
*MoSPIN me dio herramientas para entender y ayudar mejor a mi hijo. 
*El programa nos dio confianza y conocimientos para progresar como familia. 
*Cuando recibí el diagnóstico de mi hija, me asusté y me conmocioné. Mi consejera de padres 
fue un gran apoyo; no solo me proporcionó educación, sino que también me capacitó y me dio 
coraje para ser el padre que mi hija necesita para ayudarla a desarrollarse y aprender. 

 
 

¿Con quién me pongo en contacto para obtener más información o para poder referirlos? 
 

Se alienta a los padres a comunicarse con: 
 

Melissa Moore 
Consejera principal de padres/Especialista familiar  
MoSPIN 
Missouri School for the Blind  
3815 Magnolia 
St. Louis, MO 63110  
314-633-1591 
314-773-3762 (fax) 
melissa.moore@msb.dese.mo.gov 

mailto:melissa.moore@msb.dese.mo.gov

