
SEMANA 1: Julio 12 - 16, 2021 
SEMANA 2: Julio 19 - 23, 2021 

REGÍSTRESE TEMPRANO – 
EL ESPACIO ES LIMITADO 

SERA POR ORDEN DE LLEGADA 

        HORARIO TENTATIVO 
Orientación: (11 de julio o 18 de julio) 

 Verifique su paquete electrónico por
correo electrónico para obtener más detalles

• 4 – 5 pm: ¡Conoce a tus maestros!
• 5 – 6 pm: Soporte técnico (si es

necesario para problemas de zoom o
plan de estudios, etc.)

Días 1-5 (12-16 de julio o 19-23 de julio) 

• 9-9:30 am: Hora de laboratorio para
adultos y familiares Comuníquese con
los maestros (si es necesario para
preguntas, enlaces de videos, etc.)

• 10-10:30 am: Clases familiares

• 11- 12 pm: Clases de adultos

• 1- 1: 30 pm: Clases familiares

• 2- 2: 30 pm: Hora de laboratorio
familiar y de adultos

• 4:30-5:30 pm: NOCHE DE JUEGO
 

• TBA - Panel en vivo y parodias
  divertidas 

La inmersión virtual en ASL es un programa intensivo de 5 días en  
Lenguaje de señas americanas (ASL). Cada programa tendrá videos 
pregrabados y sesiones de Zoom en vivo (actividades interactivas). 
Participantes obtendrán una comprensión de la cultura de las personas 
Sordas y una mejor capacidad de comunicarse en ASL! 
Se ofrecen dos programas: Clases para Adultos y Programa Familiar 

Requisitos para participar virtualmente 
1. Computadora/laptop con cámara web
2. Internet de alta velocidad
3. Experiencia usando Zoom para reuniónes
La inmersión virtual en ASL es 

 1. Un miembro de la familia de un niño sordo o hipoacúsico en NM
2. Intérpretes con licencia provisional de K12 que trabajan en escuelas 

de NM
3. Personal de escuelas públicas de NM que trabaja directamente con 

estudiantes sordos / HH
4. Personal de la Escuela para Sordos de Nuevo México
5. Miembros de la comunidad Nuevo México 

NIVELES DE CLASES PARA ADULTOS 
(Familiares adultos/Intérpretes de NM/Educadores de NM/Personal de la NMSD) 

Nivel 1: No se requieren conocimientos previos de ASL. 
Nivel 2: Requiere alguna instrucción previa de señas o interacciones con 

       personas sordas.  
Nivel 3: Poseer habilidades básicas de conversación, buscando un mayor 

       vocabulario y sintaxis. 
Nivel 4: Fuertes habilidades de conversación, buscando un mayor 

       vocabulario y fluidez. 
Nivel 5: Buscando construir sobre la fluidez de comunicación existente. 
Nivel 6: Instrucción individualizada para aquellos que dominaron el nivel 5 

  Aplicación de habilidades, incluyendo la práctica de comprensión. 
• Algunas clases pueden cancelarse o combinarse si los números de

registro son demasiado bajos.
• El personal evaluará informalmente los niveles de los estudiantes y los

reasignarán si es necesario. 
    PROGRAMA FAMILIAR 

(Adultos y niños que aprenden ASL juntos en familia) 
Niveles principiantes, intermedios o avanzados ~ Se adaptará al nivel de ASL de 
los miembros de la familia y las edades de todos los niños que participan. 

Las CEU de RID estarán disponibles para este evento 

Se ofrece solo para las clases de 
ASL de los niveles 4 a 6 con 
participación total 


