
Por favor envíeme un paquete de 
inscripción al programa de verano 2017

Entiendo que el cupo es limitado, se atenderá 
por orden de llegada. ¡Enviaré el paquete lo más 
pronto posible!

Fecha límite  
jueves, 5-de mayo-2017

NMSD confirmará por carta o por teléfono que 
ha recibo el paquete de inscripción y que su hijo 
está matriculado  en el programa de verano.

Nombre del Padre(s)/ guardián(es)  ________________

_____________________________________________

Nombre del niño (a) ____________________________

Género:   M F  Edad: ______  Grado escolar en otoño: ___

Nombre de la escuela  _____________________________________

Dirección de la casa  _________________________________________

________________________________________________________________ 
      
Teléfono de día  __________________  (Videophone/voz

Teléfono de noche  _______________  (Videophone/voz)

E-mail  _______________________________________

El desafío de 
Nuevo México: 

Edifica tu camino

11 al 23 de junio de 2017
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PROGRAMA DE VERANO

¿Necesita más información? 
Póngase en contacto con:

Krystle Curley
505-476-6433 (Voice)
505-216-2021 (VP)
krystle.curley@nmsd.k12.nm.us
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El dinero para gastos personales, y el transporte hacia y desde el campus de NMSD, son responsabilidad 
de los padres/guardianes. El espacio es limitado y se atenderá por orden de llegada hasta completarlo.

El desafío de 
Nuevo México:
Edifica tu camino
El programa de verano de NMSD ofrece a los 
niños sordos  una oportunidad única para 
abrir sus ojos a situaciones, personas, ideas y     
culturas nuevas.

A los estudiantes se les anima a que tomen 
riesgos y se desafíen a sí mismos de manera 
intelectual, física, social, emocional y 
comunicativa.  Todos los desafíos se realizarán 
sin peligro ninguno.

En sí, la filosofía del programa es crear un 
entorno que fomente oportunidades de 
aprendizaje práctico y experiencial. También 
ofrece un lugar donde las actividades 
académicas y recreativas forman un entorno 
divertido y aventurero.

Se requiere una participación completa de 
las dos semanas del programa. Se ofrece la 
matrícula a estudiantes sordos de Nuevo 
México, quiénes estarán el próximo año escolar 
en el preescolar hasta el 12o grado. La matrícula, 
el alojamiento y alimentos son gratuitos para los 
participantes.

Los preescolares de 4 años o menos pueden 
asistir durante el día, de lunes a viernes durante 
las dos  semanas.

Los niños de 5 a 7 años de edad de Santa 
Fe y Albuquerque pueden quedarse 
en los dormitorios durante la semana. 
Se pueden hacer arreglos para alojar a 
niños de otras ciudades durante el fin 
de semana.

Los niños de 8 años o más se 
quedarán en el campus durante las dos 
semanas y saldrán a acampar. 

Descubre
l intereses y fortalezas personales 

l el poder del trabajo en equipo 

l aptitudes personales de liderazgo

l técnicas para resolver       
     problemas 

l actividades  al  aire libre            
     para  todas las edades y los         
     diferentes niveles de         
     condición física

 

Explora
l creatividad en el tiempo libre

l posibles intereses profesionales en           
     la tecnología y en la naturaleza

l cuentos creativos a través del uso de la  
     lengua americana de señas y el inglés

l el pensamiento creativo, filosófico y     
     abstracto durante animadas conversaciones

l actividades  para  edificar la  comunidad    
     a través de una variedad de proyectos  
     académicos y residenciales

Adventura
l desarrollar destrezas y cuidado de la  
       naturaleza

l fomentar las fortalezas naturales de cada  
       uno con el apoyo académico, emocional y  
       social
l experimentar nuevos desafíos

l fomentar la autoconsciencia y aprender  
       acerca del potencial de cada uno

 
¡Diversión! 
l amistades sólidas y duraderas 

l senderismo/excursión/solucionar     
       claves

l natación y otras actividades    
       recreativas

l oportunidades académicas +           
       aventuras residenciales +      
       campamento = ¡DIVERSIÓN!


