
 

 

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

REGÍSTRESE TEMPRANO –  
EL ESPACIO ES LIMITADO 

 
SERA POR ORDEN DE LLEGADA 

COMPLETE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO A CONTINUACIÓN Y ENVÍE UN CORREO ELECTRONICO A: 
CECTEVENTS@NMSD.K12.NM.US 

 Semana 1                  Semana 2                 Ambas semanas 
 Solicitud de intérprete de español 

*** UN FORMULARIO POR PERSONA *** 
 

  
 

Registro de adultos: Clases para adultos (niveles 1 a 6) Consulte las descripciones de los niveles en la página 1 

 Miembro de familia de un niño sordo o hipoacúsico en NM     Personal de escuelas públicas de NM que trabaja     
directamente con estudiantes sordos / HH      Personal de NMSD  
 Miembres de la comunidad nm     Intérpretes con licencia provisional de K12 que trabajan en las escuelas públicas   
                                                                       de NM (deben proporcionar una       copia de la licencia actual) 
                                     Nivel 1      Nivel 2      Nivel 3      Nivel 4      Nivel 5      Nivel 6  
 

Apellido____________________ Nombre ____________________ Correo electrónico __________________________ 
 

Teléfono ______________  Relacion al niño D/HH _____________ Nombre de niño __________________ Edad ____ 

Dept de NMSD en el que trabaja  __________ Ciudad en la que vive _____________ Distrito de escuelas públicas donde 

trabaja _____________________Escuela en la que trabaja ______________________ 

Registración del programa familiar: (SOLO para miembros de familia de un niño D/HH en NM y que asistan a clases con sus hijos) 
 Nivel básico    Nivel intermedio    Nivel avanzado (Consulte la descripción del programa familiar en la página 1) 
 

Apellido_____________________ Nombre ______________________ Correo electrónico _________________________ 

Teléfono ___________________  Relacion al niño D/HH _____________ Edad de los niños que van a atender: __________  
Nombres de los niños que van a atender ______________________________________________________________ 
 

Estatus de audición de los niños que van a participar ______________________________________ (D/HH o Oyente) 

INFORMACIÓN DEL PAGO:  
 Pago con cheque/giro postal (los cheques/GP deben recibirse 7 días antes de la fecha de inicio del evento 
 Hacer cheques/GP A nombre de:  CECT/NMSD 
  Envíe cheques/GP a: CECT/Velda Romero 
    1070 Willow Way 
            Santa Fe, NM  87507 
 
 
 

 Pago por orden de compra: (Las órdenes de compra deben recibirse 7 días antes de la fecha de inicio del evento) 

Nombre de contacto de la orden de compra: ____________ Teléfono de contacto de la orden de compra: _____________Ext._____ 

Correo electrónico de orden de compra: ____________________________ # de Orden de compra: __________________________ 

 Pago con tarjeta de crédito (llame al 505.670.4930) 

 Sin costo para familias de niños sordos/HH en NM 
 Sin costo para el personal de la NMSD 
 Sin costo para K12 Prov. Intérpretes con licencia que trabajan en escuelas en NM. 
   (Si está registrado antes del 9 de mayo. Precio total de $95.00 después del 9 de mayo) 
 $95/por semana– Personal de escuelas públicas de NM que trabaja directamente con  
   estudiantessordos/HH 
 $95/por semana – Miembros de la comunidad nm 
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