Escuela para Sordos de Nuevo México
1ra semana: 14~17 de julio, 2020
2da semana: 21~24 de julio, 2020
INSCRIBIRSE TEMPRANO—EL ESPACIO
ES LIMITADO, ES POR ORDEN DE
LLEGADA
La Inmersión virtual en ASL es un programa intenso en la lengua de señas estadounidense (ASL) de cuatro días. Cada programa contará con videos pre grabados (recursos en línea) y sesiones en vivo a través de Zoom (actividades interactivas). Los participantes obtendrán un mejor entendimiento de la cultura de las personas sordas y mejorarán sus habilidades en comunicarse con las señas.
Para poder participar en la Inmersión virtual en ASL se requiere:
► Computadora de escritorio o laptop con cámara

► Internet de alta velocidad

► Estar familiarizado con Zoom

La inmersión virtual en ASL es para: las familias de niños sordos que residen en NM ⬧ personal de
NMSD ⬧ intérpretes con licencia provisional que trabajan en escuelas de NM, K-12 ⬧ personal de
las escuelas de NM que trabajan directamente con niños sordos ⬧ ES GRATUITO ⬧

* * FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 DE JUNIO * *
HORARIO TENTATIVO
Registración (13 o 20 de julio)

Niveles de los cursos & programa para las familias

➔Revisar el paquete electrónico enviado por email

Los cursos para ADULTOS/PERSONAL/INTÉRPRETES/EDUCADORES:

· 4:00—5:00 pm: Conocer a los maestros (conversen y conózcanse mejor por un corto tiempo)

Nivel 1: No requiere conocimiento previo de ASL.

• 5:00—6:00 pm: Apoyo técnico, si es necesario (problemas
con Zoom o con el plan de estudios, etc.)
Día 1-4 (14-17 o 21-24 de julio)
9:00-9:30 am: hora de laboratorio de Adultos y Familias:
comunicarse con los maestros si hay preguntas, enlaces de
videos, ejercicios, hablar de temas, etc.
10:00-10:30 am: clases para las familias
11:00-12:00 pm: clases para los adultos

Nivel 2: Requiere algún conocimiento de señas o interacción
con personas sordas.
Nivel 3: Tiene habilidades básicas para conversar y busca
incrementar su vocabulario y sintaxis.
Nivel 4: Habilidades sólidas para la conversación, busca incrementar su vocabulario y fluidez.
Nivel 5: Busca aumentar la fluidez en su comunicación.
Nivel 6: Curso personalizado para personas que han dominado el nivel 5. Se basará en las habilidades de cada uno, incluyendo prácticas de comprensión.

1:00-1:30 pm: clases para las familias

PROGRAMA PARA LAS FAMILIAS:
2:00-2:30 pm: hora de laboratorio de Adultos y Familias:
Los niveles serán personalizados para los niveles de ASL de
comunicarse con los maestros si hay preguntas, enlaces de los miembros de la familia, y para las edades de los niños participantes: principiante, intermedio y avanzado.
videos, ejercicios, hablar de temas, etc.

4:30-5:30 pm: Noche de juegos (por favor registrarse temprano, el espacio está limitado a 10 personas)

⬧ Si los números de participantes son muy bajos, algunos
cursos serán cancelados o combinados.
⬧ El personal evaluará informalmente los niveles de los estudiantes y los reasignará si es necesario.

Escuela para Sordos de Nuevo México
1ra semana: 14~17 de julio, 2020
2da semana: 21~24 de julio, 2020
INSCRIBIRSE TEMPRANO—EL ESPACIO ES
LIMITADO, ES POR ORDEN DE LLEGADA

* * FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 DE JUNIO * *

ENVIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN POR EMAIL A:
CECTevents@nmsd.k12.nm.us
Programa para familias
(cualquier familiar y niños que quieran
aprender juntos)

Cursos para adultos
(incluye cualquier familiar mayor de
13 años)

Personal de escuelas en NM/NMSD/
Intérpretes
(este grupo será individualizado)

Nombres, edades y tipo de audición de todos los
niños participantes (sordo, hipoacúsico, oyente)

Nombres de los participantes

Nombre del participante

Asistirá: ¿1era, 2da semana o ambas?

Email y teléfono de la persona a contactar

Email y teléfono del participante

Email y teléfono de la persona a contactar

Nombre del niño(s) sordo

¿En qué Departamento de NMSD o en qué
escuela de NM trabaja?

Nombre de los adultos participantes

Parentesco con el niño(s) sordo

¿Qué nivel del curso: 1, 2, 3, 4, 5 o 6?

¿Qué nivel del curso: principiante, intermedio o avanza- Asistirá: ¿1era, 2da semana o ambas?
do?

Asistirá: ¿1era, 2da semana o ambas?

¿Qué nivel del curso: 1, 2, 3, 4, 5 o 6?

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA,
E-MAIL: CECTevents@nmsd.k12.nm.us or
Llamar a: 505.670-7674

¡ESPERAMOS VERLO!

