
✓ ¡Mejorar sus señas!

✓ ¡Clases interactivas!

✓ ¡Divertidas y desafiantes!
 

 
Centro de Consultoría y Capacitación 

Educativa (CECT) de la Escuela para Sordos 
de Nuevo México  

Para tener una instrucción exitosa de ASL virtual, se requiere que las clases sean pequeñas. Por lo tanto, 
nuestros cursos de ASL del otoño solo estarán disponibles a: 
► Miembros de las familias de niños sordos.

► Personal de las escuelas públicas que trabajan directamente con estudiantes sordos.

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE LOS CURSOS 

NIVEL 1: No se necesita conocimiento previo de ASL.  

NIVEL 2: Algún conocimiento previo de ASL o interacción con personas sordas. 

NIVEL 3: Destrezas básicas de conversación, mejorar vocabulario y sintaxis. 

NIVEL 4: Destrezas sólidas de conversación, incrementar vocabulario y fluidez. 

NIVEL 5: Buscar añadir a la fluidez que tiene en la comunicación. 

NIVEL 6: Personalizado para aquellos que pasaron el Nivel 5. Uso de sus 

habilidades, incluyendo practicar la comprensión.  

ENVIAR POR EMAIL LA INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN A COTINUACIÓN A CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE ES EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
No hay costo para padres o guardianes de niños sordos 

$80 para el personal de escuelas públicas que trabajan actualmente con estudiantes sordos – Se acepta la Orden de compra 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

☐ Padre o guardián    ☐ Personal de escuelas públicas que trabajan actualmente con estudiantes sordos

Nombre(s) del participante: ___________________________________ Teléfono del contacto: ________________________

Email del contacto: __________________________________ Nivel: (elegir uno) ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ 5  ☐ 6

SI ES EL PADRE O GUARDIÁN: Nombre(s) del niño(s): ____________________________________________________________ 

Edad(es)_________________ ¿Escuela o distrito del niño(s)?______________________________________________________

Si es el personal de la escuela pública: Nombre de la escuela o distrito donde trabaja: ________________________ Grado(s) 

académico de su estudiante(s):______________________________________________ 

Pago mediante: ☐ Cheque/Giro postal ☐ Orden de compra: PO# _______________________________________ 

Nombre de contacto del PO: ___________________________ Teléfono del contacto del PO: ________________________ 

Enviar cheques, giros postales o PO a: CECT/Velda Romero * 1070 Willow Way * Santa Fe, NM 87507 

Las Ordenes de compra también pueden ser enviados por e-mailed a: CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

¿PREGUNTAS? LLAMAR AL 505.670.7674 o E-MAIL CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

mailto:CECTevents@nmsd.k12.nm.us
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