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 Bauermeister has devoted his profession to working with Hispanic children and families, whose
exclusive experiences and culture are reflected on every web page.n reflejadas en cada pá
Dr.ctica y realista ofrece consejos esenciales para ayudar a los niñ Special top features of this
edition include the latest details on medications and when (so when not) to use them, the often-
overlooked problem of ADHD in women, how to describe the disorder to kids, tips to increase self-
esteem, plus much more.simply because, frecuentemente pasado por alto; José J. Bauermeister,
extrae los conocimientos científicos más recientes sobre estos problemas y describe medidas
claras que se pueden tomar para reforzar las habilidades de su niño, encontrar los tratamientos
apropiados, promover el éxito escolar y mejorar su comportamiento tanto en la casa como en la
escuela.mo explicar el trastorno a los niñ Bauermeister se ha dedicado a trabajar con niños y
familias hispanas, cuyas experiencias y cultura únicas estáficamente para los padres y los
maestros de habla hispana, esta guín má El contenido especial de esta edición incluye: la
informaciógina.s actualizada sobre los medicamentos y cuándo (y cuá José el problema del
TDAH en las niñ El destacado experto, Dr. có A lo largo de su carrera, el Dr.os; consejos para
aumentar la autoestima, y mucho más. J.Written designed for Spanish-speaking parents and
teachers, this useful, down-to-earth resource offers essential guidance for helping kids with ADD
or ADHD. Leading expert Dr.ndo zero) se deben usar;  Bauermeister distills the latest scientific
understanding of these problems and describes clear actions you can take to build on your own
child's strengths, find the right treatments, promote school success, and improve behavior both
at home and in school.a práEscrita especíos con el TDA o el TDAH.
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Five Stars bueno Five Stars Thanks Buena Guia Muy buena guia para poder entender a los niños
con Defecit de Atención. This is an excellent book to have since it helps to deal withADD and
ADDH. Cuando la realidad es que son chicos que no tienen la capicidad de controlarse ni ellos
mismos. Ellos no quieren ser asi, child chichos que nacieron con una condicion y por eso
debemos tener comprension y compacion hacia ellos. The ideal price The purchase price was
great and the free shipping a plus. Four Stars nice book Buen libro demuestra compasion Sera
buen libro, este libro demuestra como los chicos con deficit de atencion con o sin hiperactividad
muchas veces boy tachados como muchachos malcriados. It is great for the parents of Hispanic
kids that their fist vocabulary is not English. Me aclaró muchas dudas. Make aware a lot This
book explain the way you manage a youngster with ADHD ,and present ideas to help them. I
suggested because its clear to see and doesn't have all of the big medical terms.ThanksHector
Muy bueno Me ha servido de mucho, para entender el trastorno de Deficit de Atencion con
Hiperactividad y sin H en niños. Hacia falta un libro en español que explicara el ABC de
hiperactividad. .. Me gustó mucho Muy claro y útil para cualquier persona que conviva o trabaje
con niños que presentan estas cualidades comportamentales. Muy buen libro Muy buen libro!! I
almost finish. Las medicinas que existen para esta enfermedad y sus efectos. Hiperactivo,
impulsivo distraido me conoces Sera un libro donde te enseña que ser olvidadizo y distraido sera
en realidad una enfermedad, y los tips que hay para ayudar a un niño con estas deficiencias. En
USA se maneja diferente a los niños con hiperactividad y este libro explica bien las diferencias
culturales.
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