
Durante el evento, estarán disponibles 
unidades de educación continua de RID  

para la participación completa en clases de 
ASL de niveles del 4 al 6

    

 

1060 Cerrillos Road, Santa Fe, NM  87505       CECT/Teléfono:  505-476-6400    Fax: 505-476-6371 

INSCRÍBASE TEMPRANO — 
CUPO LIMITE 

 
¡SE ATIENDE POR ORDEN DE LLEGADA! 

 
Ahora – 8 de junio 
Inscripción temprana para los que viven en Nuevo 
México  

30 de abril – 8 de junio 
Inscripción temprana para los que viven fuera del 
estado   

8 - 22 de junio 
¡Última oportunidad para todos de inscribirse!   

 
Para confirmar su inscripción, se requiere lo 
siguiente:  

 Los formularios deben ser completados 
individualmente o en grupo.  

 El formulario de liberación de padres/
guardianes  para familias que aprueban que sus 
menores asistan al programa con una persona 
designada. 

 Cada sección del formulario debe ser 
completada en su totalidad.  

 Formularios adicionales están disponibles en 
nuestro sitio web:  

 http://www.nmsd.k12.nm.us/outreach/
classesworkshops.php 

 Enviar por  fax o correo postal a: 

 Fax: 505-476-6371 

 Enviar por correo a la dirección que está en el 
formulario de inscripción. 

 Si usar un escáner, enviar por email a: 

CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

 

¡Ver el formulario de 
inscripción para las fechas de 
inscripción, precios y los días 

límites que corresponden!  

El programa de Inmersión en ASL 
es un evento de cuatro días basado 
en la lengua de señas 
estadounidense (ASL, por sus siglas 
en inglés). El evento incluye 
sesiones instructivas de 
vocabulario, uso de frases en señas 
gramáticamente correctas, modelaje 
del idioma y gestos. Alumnos 
practicarán entre si, con sus 
maestros y con otros miembros del 
personal del programa de 
Inmersión en ASL. 

 

Participantes obtendrán una mayor 
comprensión de la cultura de las 
personas sordas y una mejor 
habilidad para comunicarse 
mediante ASL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela para Sordos de Nuevo México 

 
Centro para la Consulta y Capacitación  
Educativas (CECT) 

http://www.nmsd.k12.nm.us/outreach/classesworkshops.php
http://www.nmsd.k12.nm.us/outreach/classesworkshops.php


 

  Se ofrece alojamiento sencillo y cómodo en las casitas de NMSD     Cada casita tiene una cocina comunitaria con refrigerador,  
                      (marque su comida) 

  Las habitaciones tienen dos camas individuales, dos armarios        Las casitas tienen aire acondicionado, pero la temperature no    

 y un baño privado                se puede controlar  

  Se ofrece colchones extras para familias más númerosas         Traiga cobijas extras en caso de tener frío 

  Se ofrece ropa de cama y toallas simples             Las habitaciones tienden a ser calurosas –algunas personas  
                      traen ventiladores 

  Traiga ropa cómoda (que se pueda mojar o ensuciar) para sus hijos.  

  Las habitaciones no tienen seguro. Favor de traer algo para asegurar sus pertenencias valiosas o déjelas en su auto si le pre ocupa.  

¡Ver el formulario de inscripción para las fechas de inscripción, precios y los días límites que corresponden! 

Alojamiento en NMSD 

Los programas para niños/jóvenes de la Inmersión en ASL ofrecen actividades para niños de 18 meses a 17 años de edad 
que vienen de familias con un niño sordo.  Estos programas tienen personal sordo y oyente que promoverán el 

aprendizaje del idioma ASL mediante juegos y actividades significativas. Niños sordos de  
0 a 3 años de edad pueden participar en la “Clase para la Familia” con sus padres.  

¡El programa de jóvenes es para niños de 12 a 17 años de edad! 

 

 Para la inscripción, se requiere un formulario de liberación completado y firmado.  

 Ambos, niños y jóvenes, realizarán actividades en el plantel de NMSD o en la comunidad.  

 Si su niño tiene una alergia grave a la comida, por favor traiga sus propias botanas (suficiente para 4 
días). 

 Por favor, ¡llámenos si tiene alguna pregunta sobre las actividades del programa para niños ! 

HORARIO TENTATIVO 

Se proveerá desayuno y almuerzo    
Desayuno 7:45am – 8:30am cada día 

Almuerzo 11:45a – 12:45p cada día (incluyendo el viernes)                                           
 

Registración  (23 de julio o 30 de julio) 
4p – 7p Registrarse en NMSD 
 

1er día (24 de julio o 31 de julio) 
8:55a – 9:10a Presentaciones  
9:15a – 10:15a Bienvenida 
10:15a – 11:45a Clases 
12:45p – 1:45p Clases 
1:45p – 4:00p Actividad en ASL/Clases 
6:30p – 8:00p Evento social en ASL  
 

2o día (25 de julio o 1 de agosto) 
8:30a  – 10:00a Clases 
10:15a – 11:45a Clases 
12:45p – 1:45p    Actividad de la cultura sorda 
1:45p – 4:00p Actividad en ASL/Clases 
 

3er día (26 de julio o 2 de agosto ) 
8:30a – 11:45a Clases 
12:45p – 1:45p Foro de personas sordas/Plática  
1:45p – 4:00p Actividad en ASL/Clases 
5:30p – 7:30p Cena y evento social 
 

4o día (27 de julio o 3 de agosto) 
8:30a – 9:30a Clases 
9:30a – 10:00a Actividad en ASL/Clases  
10:15a – 11:45a Clases 

NIVELES DE CLASES 
Nivel 1:  esta es la primera parte de seis niveles.  No se requiere 

conocimiento previo. 
Nivel 2:  requiere previo aprendizaje de señas o interacción con   
   personas sordas. 
Nivel 3:  tener destrezas básicas para la conversación, buscar    
   aumentar vocabulario y sintaxis. 
Nivel 4:  sólidas destrezas básicas para la conversación, busca   
   aumentar vocabulario y fluidez. 
Nivel 5:  busca edificar sobre su fluidez para la comunicación ya   
   existente. 

Nivel 6:  clase diseñada para aquellos que han dominado el nivel 5.  
   Aplicación de sus destrezas, incluyendo prácticas para la  
   comprensión. 

Clase para la Familia: clase diseñada para que la familia aprenda 
señas junto con sus niños sordos de 0 a 3 años.  El programa 
estará diseñado de acuerdo al nivel de destreza de las familias que se 
inscriban. 

Algunas clases serán canceladas si no hay suficientes estudiantes.  
El personal  evaluará informalmente a los estudiantes y los cambiará 

de nivel, si es necesario.  



Participante ______________________________________ (para las familias — esta persona también es el “contacto familiar designado”) 

Dirección  ___________________________________________ Ciudad___________________ Estado_______  Código Postal______ 

Teléfono  ___________________________________  E-mail  __________________________________________________________ 

Niño sordo en la familia   Apellido: ______________________________  Nombre: __________________  Edad: __________________ 

¿Usted es un profesional  que trabaja directamente con un estudiante sordo?   ____  Sí  ____ No  

De ser así, ¿cuál es su posición?___________________________ Distrito________________________ Escuela____________________  

F o r m u l a r i o  d e  I n s c r i p c i ó n  

La primera y segunda página son requeridas para su inscripción.  

Personas que viven en NM  

P r e c i o s  p a r a :  A h o r a  a l  8  d e  j u n i o  d e l  8  a l  2 2  d e  j u n i o   

F a m i l i a s  c o n  n i ñ o s  s o r d o s  Gra tu i to  $75/Adulto ,  $25/Niño  

Intérpretes con licencia provisional que trabajan en 
escuelas de NM (K-12) 
*proveer copia de su licencia con la inscripción 

Gratui to  $75/Adulto  

Solamente  l as  c la ses  $200/por per sona  $250/por per sona  

Clases  y  Alojamiento  $250/por per sona  $300/por per sona  

Personas que viven fuera de NM (las inscripciones empiezan el 30 de abril)  

P r e c i o s  p a r a :  3 0  a b r i l  -  8  j u n i o  8  j u n i o–  2 2  j u n i o  

F a m i l i a s  c o n  n i ñ o s  s o r d o s  $75/Adulto ,  $25/Niño  $125/Adul to,  $40/Niño  

Solamente  l as  c la ses  $250/por per sona  $300/por per sona  

Clases  y  Alojamiento  $300/por per sona  $350/por per sona  

 

 

 

Familias de Nuevo México con niños sordos no pagan — si se inscriben antes del 8 de junio 

Participantes que pagan:  este pago  es el gran total de todas las personas listadas en el formulario de inscripción:  

Adjunto:  Cheque# _________________________   Giro bancario#________________________________________   

Orden de Pago (OP) en proceso con:  Distrito/Agencia: ________________________  OP #_____________________  

Nombre/Contacto para OP:_______________________________  Teléfono #:_______________________________ 

Reembolsos: deben de ser solicitados por escrito 7 días antes del primer día del programa (e-mail o fax).   

Pagina 1 

Pago a:  NMSD/ASL Immersion 
 
Enviar por correo postal a: 

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

Email: CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

Preguntas:  505-476-6400      Fax:  505-476-6371 

Registración regular: 
4-7 pm       23 o 30 de julio     en el recibidor del RAC  
(siga los letreros cuando llegue al plantel)  
 

Registración tarde:  para las personas que no pueden 
llegar en la hora indicada, favor de llamar al 505 -476-
6400 para hacer los arreglos del caso.  

U l t i m o  d í a  d e  i n s c r i p c i ó n  p a r a  T O D O S  e s  e l  2 2  d e  j u n i o   

¡Se les proveerá desayunos y almuerzos a todos los participantes!  



Asistiendo al evento de (elija uno):   24-27  julio  _____     31 julio-3 agosto  _____ 

Clases regulares  
Selección de niveles de las clases  

1) Seleccionar sólo un nivel por participante 

2) El personal cambiará de nivel a los alumnos si es necesario  

Si se aloja en 
NMSD  

Selección de comida  (requerido) 

Elegir sólo un  tipo 
de casita por persona 

Seleccione según aplica a continuación  específico a cada participante 
listado en la columna de la izquierda. Se recomienda que las personas 
con restricciones alimenticias traigan comida para complementarse. 

Participantes  (13 años a más) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Voz Señas 
No desea 
comida 

Regular Vegetariano Sin gluten 

                       

                     

                       

Información adicional importante (especificar que persona está asociada con esta información): 

Nombre:____________________ Detalles:____________________________________________ Nombre:___________________Detalles___________________________________________ 

Clases familiares  
Para familias con niños sordos de 0 a 3 años    

(a continuación, listar a todos los miembros de la familia que tomarán esta clase) 

Seleccionar      sólo 
un nivel por 
participante  

Si se aloja en 
NMSD  

Selección de comida  (requerido) 

Elegir sólo un  tipo 
de casita por persona 

Seleccione según aplica a continuación  específico a cada participante 
listado en la columna de la izquierda. Se recomienda que las personas 
con restricciones alimenticias traigan comida para complementarse. 

Adultos—participantes (18 años a más) Niños—participantes (de 0 a 3 años) 
Familia 
Nivel 1 

Familia  
Nivel 2 

Voz Señas 
No desea 
comida 

Regular Vegetariano Sin gluten 

                

          

                

                

Información adicional importante (especificar que persona está asociada con esta información): 

Nombre:____________________ Detalles:_______________________________________ Nombre:__________________Detalles____________________________________________

Programa de Niños / Jóvenes 
(A continuación listar niños/jóvenes que participarán en el programa) 

Por favor seleccionar las áreas que aplican   

específico a cada niño/adolescente 
Si se aloja en 

NMSD  
Selección de comida (requerido) 

Debajo, marcar uno  Debajo, marcar uno 
Indicar sólo un tipo 

de casita por persona 

Seleccione según aplica a continuación  específico a cada participante 
listado en la columna de la izquierda. Se recomienda que las personas 
con restricciones alimenticias traigan comida para complementarse. 

 Niños: 18 meses–11 años              Adolescentes 12–17 años Edad Sordo 
Hipoa-
cúsico 

Oyente Voz Señas Ambos Voz Señas 
No desea 
comida 

Regular Vegetariano Sin gluten 

                       

              

              

              

               

                         

Información adicional importante (especificar qué persona está asociada con esta información): 

Nombre:____________________ Detalles:_______________________________________ Nombre:___________________ Detalles:____________________________________ 
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Participante adulto:    Padre    Tutelar (de los niños listados a continuación)   Celular: ____________________________ 
(Esta persona también es la designada como el contacto de la familia) 

Participante adulto:    Participante adulto:    Participante adulto:    

Joven asistiendo a la clase de adultos:  Nombre_________________Edad:_____      Nombre:________________Edad:_____  Nombre:_________________Edad:___ 

Información de niño/joven –  18 meses a 17 años 

Nota: E l  programa de niños y el programa juvenil son gratuitos y solo están disponibles para familias con niños sordos. 

 Niño/Joven 1 Niño/Joven 2 Niño/Joven 3 Niño/Joven 4 

Nombre y   Apellido     

Comunicación: ASL, voz, 
otro 

(seleccionar una – escriba a la 

derecha) 

    

Edad     

Sordo/hipoacúsico/ 
sordociego/oyente 

(seleccionar una – escriba a la 
derecha) 

    

Información médica  
(listar alergias, o N/A si no 

tiene una) 

    

Medicamentos y dosis  

(listar medicamentos, o N/A 

si no tiene uno) 

    

Necesidades especiales 
(especifique, o N/A si no es así) 

    

Otra información importante     

 

Marcar uno, participa la semana de: 24-27 de julio _____ 31 de julio a 3 de agosto _____ 

Formulario de liberación de responsabilidad 
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ESTE FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LAS FAMILIAS CONCIERNE A TODOS LOS 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

Autorización médica 
 Entiendo que soy responsable de mis necesidades médicas, las de mis hijos y de los miembros de mi familia listados en la primera página (incluyendo 

medicamentos y/o equipo médico necesario durante nuestra estadía). 
• Entiendo que, en caso de una emergencia leve, mi hijo recibirá tratamiento de primeros auxilios y que seré informado al final de ese mismo día del programa. A 

partir de ese momento, yo seré responsable del cuidado de mi hijo. En caso de alguna lesión o enfermedad más seria, se llamará al personal externo apropiado 

de emergencia, y seré informado de inmediato de dicha emergencia. El personal de emergencia decidirá el mejor procedimiento a seguir. 
• Entiendo que soy responsable de administrar todos los medicamentos o cualquier otro tratamiento médico. 

 
_______________________________________________  _________________ 

Firma                                                                                    Fecha 

 

Autorización de renuncia a todo reclamo 
Por medio de la presente, libero a NMSD, a sus agentes y empleados, de toda acción, daño, causa de acción, reclamo o exigencia que yo, mi hijo(s), miembros de mi 
familia, mi esposo(a), heredero(s), ejecutores, administradores, o asignados, pudieran tener en contra del mencionado programa, sus agentes y empleados; por 

todas las lesiones personales, conocidas o desconocidas, que hubiera o podrían incurrir a mí, mi(s) hijo(s) o familiares, al participar en el programa de Inmersión en 

ASL. Yo, el abajo firmante, he leído esta autorización y entiendo todos sus términos. Lo ejecuto de manera voluntaria y con todo conocimiento de su significado. 
 

_______________________________________________  _________________ 

Firma                                                                                    Fecha 

 
 

 

Autorización para la toma y uso de fotografías/vídeos 
Entiendo que durante el curso del programa se tomarán fotografías o videos. Estas imágenes se utilizarán para capacitaciones, publicidad o eventos de recaudación 

de fondos para este programa únicamente. Mi firma a continuación indica mi consentimiento para mis hijos, los miembros de mi familia y para mí, para ser 
fotografiados y grabados. 

 

   
  _______________________________________________   _________________ 

Firma                                              Fecha 

 

 

Paseos/Permiso para el transporte 

En caso de que se programe un paseo, le doy permiso a mi niño(s) de participar en el paseo fuera del plantel con el programa de niños/jóvenes de la semana de la 

Inmersión en ASL. Todos los paseos serán a corta distancia de NMSD –se irá a pie–, los padres recibirán comunicados acerca de los lugares y horas de los paseos el 
día de la inscripción. Nota: se dará información actualizada acerca de los paseos durante la inscripción. También le doy permiso al personal del programa de 

niños/juvenil de transportar a mi hijo, individualmente o en grupo, a las actividades fuera del plantel. 

 

________________________________________________  _________________ 
Firma                                              Fecha 
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