
La asignación a los cursos se hará según el orden de llegada

 

CNM Workforce Training Center 
5600 Eagle Rock Ave NE   Albuquerque, NM  87113 

Intersección: Eagle Rock Ave NE y Pan American Fwy NE 

S i t i o s  d e  l o s  c u r s o s :  

 
Escuela de Nuevo México para Sordos 

Servicios a Nivel Estatal 

Ñ

Para familias con niños sordos y maestros de estudiantes sordos  

S E S I Ó N  2 0 1 8 :  I N V I E R N O / P R I M A V E R A  

 

Campus de NMSD  

Martes:  6:00 – 8:00 pm 

Primera clase: 

30 de enero de 2018 

(acercarse a las 5:30 p.m. a la  
mesa de recepción,  

sólo para la 1a clase) 

No hay clases: 

6 de febrero & 3 de abril de 2018 

Última clase: 

17 de abril de 2018 

 

Campus de CNM  

 Jueves: 6:00 – 8:00 pm 

Primera clase: 

1 de febrero de 2018 

(acercarse a las 5:30 p.m. a la  
mesa de recepción,  

sólo para la 1a clase) 

No hay clases: 

29 de marzo de 2018 

Última clase: 

12 de abril de 2018 

 

Campus de NMSD 
1060 Cerrillos Rd.  Santa Fe, NM  87501 

Intersección: Cerrillos Rd. y St. Francis Dr. 
sigan los letreros al entrar por el portón principal 



Pagos 

 A nombre de :  NMSD Sign Class 

 Se aceptan: cheques, giros postales o PO 

 No se acepta efectivo 

 No se aceptan pagos en la puerta 

Devoluciones 

 Se tiene que pedir por escrito —mínimo 7 
días antes  de la primera clase (por correo 
electrónico o fax). 

Información de la inscripción 

 ¡Se requiere una inscripción por participante! 

 Favor de llenar todas las secciones del formulario (si una sección no aplica, escriba: n/a). 

 Incluir los detalles del pago  u orden de compra (OP, por sus siglas en inglés) (si aplica). 

 Enviar por correo los formularios y el pago a la dirección indicada.  

 Debemos recibir su inscripción en nuestra oficina dentro de las fechas señaladas (ver las fechas limites en el formulario).  

 No se aceptan en la puerta ni la inscripción ni pagos.  

 Las inscripciones se procesan dentro de 2 a 3 días de haber recibido el formulario de inscripción.  

 Para las familias que solicitan el servicio de cuidado de niños, se debe enviar un formulario de exoneración del cuidado de 
niños antes de la primera clase.  

Importante — confirmación de la inscripción  

 La inscripción NO está completa hasta que no haya recibido una confirmación por correo electrónico (o por 
teléfono). 

 Recibirá su confirmación por correo electrónico o por teléfono dentro de 2 semanas de que hayamos recibido su 
inscripción. 

 Favor de revisar su correo electrónico o buzón de voz antes de llamar a nuestra oficina. 

Oficina de CECT 505-476-6400  —  Por favor llame si necesita ayuda con lo siguiente: 
 Si no tiene correo electrónico o acceso al internet para ver o imprimir el formulario de inscripción, contacte nuestra 

oficina para solicitar una copia impresa.  

 Necesidades o ajustes especiales, menor de edad participando con su guardián legal, etc.  

 Traducción al español en el salón de clase.  

 New Mexico School for the Deaf 
Attn:  CECT/ASL Classes 
1060 Cerrillos Road 
Santa Fe,  NM  87505 

Enviar  formular ios  y  pagos a :  

Los cursos duran 10 semanas – un día a la semana por dos horas 
Mejore su uso de las señas para comunicarse mejor con los niños y adultos sordos con quien vive, trabaja o interactúa. 

Las clases son interactivas, permitiéndole practicar el ASL con sus compañeros del salón. 

¡Las clases son divertidas y retadoras a la vez! 

Conozca a otras personas que tienen el mismo deseo de aprender las señas. 

Descripción de los niveles del curso 
Nivel 1:  esta es la primera parte de nuestro programa de cuatro niveles. No se requiere conocimiento previo. 

Nivel 2:  ha tomado un curso de señas anteriormente o ha convivido con personas sordas.  

Nivel 3:  tiene destrezas básicas de conversación, busca mejorar su vocabulario y la sintaxis.  

Nivel 4:  destrezas más avanzadas de conversación, busca mejorar su vocabulario y fluidez.  

Nota: Si no está seguro de su nivel, puede conversar con su profesor al respecto los primeros días del curso. Asimismo, su 
profesor se le puede acercar si considera que debe estar en un nivel diferente. 

Servicios de cuidado de niños 

 Santa Fe cuenta con este servicio para familias con niños sordos.  

 Debido a las restricciones en Albuquerque, por ahora no se puede brindar este servicio en CNM.  



Para pagos —  l lenar esta parte del formulario:  

Pago: $__________  Adjunto: Cheque # ________________ Giro #____________________________________ 

PO# ____________________________ Total de PO $____________  Adjunto _____  Pendiente/En proceso _____ 

Nombre/contacto para orden de pago: _______________________ Teléfono #: ____________________________ 

Cursos de ASL~Sesión 2018: Invierno/Primavera 

Nombre _________________________________________________  Edad _______ (si es menor de 18 años) 

Dirección  _________________________________ Ciudad________________  Estado___Código postal __________ 

Teléfono ___________________________  Correo electrónico ____________________________________________ 

Requerido—completar todo lo que le aplica:  

  Tengo un niño sordo en mi familia.  

  Nombre del niño: ________________________________Edad:______ es mi: __________________ (parentesco) 

  Mi niño va a:  _________________________________(escuela) ________________________________(distrito) 

  Mi hijo recibe servicios de Consejero para Padres y Servicios de Mentor Sordo de NMSD 

  Actualmente soy maestro de un estudiante sordo  

    Lugar: _______________________________________(escuela) ______________________________(distrito) 

  Otro: _______________________________________________________________________________________ 

NMSD     Empleado    Contratista Departmento:_____________________________________________________ 

Lugar  — Seleccionar una opción:  Santa Fe _____    Albuquerque _____  

Niveles de Clases — Seleccionar una nivel:  Nivel 1___     Nivel 2___     Nivel 3___     Nivel 4___ 

  Fechas límites   27 nov - 15 dec 15 16 dec - 8 ene   9-19 ene 

Familiares con niños sordos  Gratis $15.00     $25.00 

Profesionales / Individuos en la comunidad  $80.00 $90.00     $100.00 

Personal/Contratista de NMSD Gratis $15.00     $25.00 

Para estos precios, debemos recibir su inscripción en nuestra oficina en las fechas indicadas. Las inscripciones se cerrarán el 19 de enero — 5 pm. 

Pagos 

 A nombre de:  NMSD Sign Class 

 Se aceptan cheques, giros postales y PO. 

 No se acepta efectivo.  

 Se debe recibir la inscripción y el pago  en nuestra  
oficina en las fechas indicadas. 

Devoluciones 

 Se debe solicitar por escrito 7 días antes de la primera 
clase (por correo electrónico o fax). 

Preguntas/Fax  

Oficina de CECT:  505-476-6400      Fax:  505-476-6371 

IMPORTANTE:  

 Favor de ver las fechas límites.  

 En la puerta no se aceptarán ni 
inscripciones ni pagos.  

 La inscripción NO ESTÁ COMPLETA 
hasta que reciba una confirmación de 
nuestra oficina.  

 Por favor, si no recibe su confirmación  
llámenos, CECT 505-476-6400. 



P á g i n a  1  d e  2  

 

Servic ios  de  cu idado de  n iños :   se provee para niños de 18 meses a 12 años  

es un servicio gratuito y sólo disponible para f amil ias con niños sordos  

Nombre del padre/tutor: ______________________________________ Teléfono: ___________________________ 

     Celular: _______________________________________ Mensáfono: _________________________ 

 Niño 1 Niño 2 Niño 3 Niño 4 

Nombre y Apellido     

Comunicación 
Señas, voz, ambos, otro 

(elegir uno – anotar en la caja) 

    

Edad     

Sordo / hipoacúsico / 
sordociego/oyente 

(elegir uno – anotar en la caja) 

    

Información médica 

(anote alergias o “n/a”  

si no aplica) 

    

Medicamentos y dosis  

(anote medicamentos o “n/a” 
si no aplica) 

    

Necesidades especiales 

(especificar o “n/a” si no 

aplica) 

    

Otra información importante 

 
 

    

 

 

 

 



P á g i n a  2  d e  2  

 

FORMULARIO DE EXONERACION PERTINENTE A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA  
 

Renuncia de responsabilidad médica 
 Entiendo que soy responsable por las necesidades médicas de mi(s) hijo(s), familiares y por las mías (incluyendo medicamentos y/o equipo médico que 

necesite durante nuestra estancia). 

 Entiendo que, en caso de emergencia menor, mi hijo recibirá tratamiento de primeros auxilios y que me avisarán al final del día del programa. Más de 

ahí, me haré cargo por el cuidado de mi hijo. En caso de una emergencia grave, se contactarán a los servicios médicos necesarios y me informarán 

inmediatamente de la emergencia. El personal de emergencia tomará la decisión para el mejor plan de acción.  

 Entiendo que soy responsable por administrar todos los medicamentos o cualquier otro tipo de tratamiento médico.  
 

_______________________________________________  ____________________ 
 Firma       Fecha 
 
 
 
Renuncia de toda declaración 
Yo, por la presente, exonero al programa de cuidado de niños, los agentes y empleados, de todas acciones, daños, causas de acción, denuncias o demandas los 
cuales mi(s) hijo(s) (anotados arriba), mi cónyuge, herederos, albaceas, administradores, cedente o yo mismo, pueda(n) tener en contra del programa, sus agentes 

y empleados, por toda herida personal conocida y desconocida que mi(s) hijo(s) (anotados arriba) tenga(n) o que podrá(n) recibir en el programa. Yo, el abajo 
firmante, he leído esta exoneración y entiendo todas las condiciones. Lo firmo por mi propia voluntad y con el entendimiento completo de su significado. 

 

 _______________________________________________  ____________________ 
 Firma       Fecha 
   
 
 
Permiso de foto y video 
Entiendo que quizás se tomarán fotos y/o videos durante el transcurso del curso. Estas imágenes se usarán para capacitaciones, publicidad y/o para fines 

de recaudar fondos solamente para el curso. Mi firma abajo indica el consentimiento para mí mismo, mi(s) hijo(s) y familiares para salir en fotos y/o video. 

 

________________________________________________  ____________________ 
Firma       Fecha 
 
 
 
Permiso para paseos 
En el caso de que haiga programado un día de campo, le doy permiso a mi(s) hijo(s) para participar en excursiones fuera del campus con el programa de niños. 

Todas las excursiones serán dentro de una distancia que se puede hacer a pie de NMSD. Los padres recibirán una comunicación a cerca de estos sitios y horas de 
excursión el día de la registración. 

 

________________________________________________  ____________________ 
Firma       Fecha 

 


