
 

Lugar de los cursos en Albuquerque 
CNM Workforce Training Center 
5600 Eagle Rock Ave. NE  Abq., NM 87113 
Ubicado en la intersección de Eagle Rock Ave. 
NE y Pan American Fwy. NE 

Lugar de los cursos en Santa Fe 
Plantel de NMSD 
1060 Cerrillos Road  Santa Fe, NM 87505 
Ubicado en la intersección de Cerrillos Rd. y St. 
Francis Drive 

Escuela para Sordos de Nuevo México 
Los servicios a nivel estatal ahora ofrece 

CURSOS EN PERSONA Y EN LINEA PARA EL PRIMAVERA 2023 

SESION PARA EL PRIMAVERA 2023 – POR 10 SEMANAS 
En persona, las clases en Santa Fe serán los lunes, del 23 de enero al 10 de abril 6 p.m.–8 p.m. 
En persona, las clases en Albuquerque serán los miércoles, 25 de enero al 12 de abril 6:00-8:00pm 
Las clases virtuales serán los martes y jueves, 24 de enero al 13 de abril, de 6 p.m. – 7 p.m. 
No habrá clases: febrero 20-23 y de marzo 20-23 

DESCRIPCIONES DE LOS NIVELES 

NIVEL 1:  No se necesita conocimiento previo de ASL 
NIVEL 2:  Algún conocimiento previo de ASL o interacción con personas 

       sordas 
NIVEL 3:  Tener una conversación básica. Para los que desean incrementar su 

        vocabulario y gramática 
NIVEL 4:  Tener una conversación sólida. Para los que desean incrementar su 

        vocabulario y  fluidez 
NIVEL 5:  Para personas que desean aumentar a su fluidez actual en la 

        comunicación 
NIVEL 6:  Diseñado para los que han alcanzado el nivel 5. Aplicación de sus 

 destrezas, 
 

INFORMACION DE LA INSCRIPCION 
 Todas las inscripciones DEBEN ser recibidas a más tardar el 8 de enero, 2023.
 NO se aceptan ni inscripciones ni pagos en la puerta. Se deben recibir 7 días ANTES de la primera clase.
 Los que participan en el programa de niños, DEBEN remitir el formulario de exoneración 7 días antes de la primera clase
(Solo para el plantel de Santa Fe).
 Favor de comunicarse con CECTevents@nmsd.k12.nm.us si no ha recibido un email de verificación de su inscripción, por
lo menos una semana después de haberse inscrito.

FECHAS LIMITES DE INSCRIPCION Y TARIFAS            nov. 28-dec 9         dec. 10-dec 23    dec. 24-enero 8 
Familias en NM de niños sordos (bebé a senior de HS)   Gratuito   Gratuito     $25.00 
Personal y contratistas de NMSD  Gratuito   $15.00   $25.00 
Personal de escuelas públicas de NM que trabajan      $80.00   $90.00 $100.00 
Miembros de la comunidad de NM   $100.00   $110.00    $120.00 

• Se aceptan Órdenes de compra de las escuelas públicas, deben ser recibidas 7 días antes del inicio de clases.
• Cheques o giros postales a nombre de NMSD/CECT
• Por correo postal: 1060 Cerrillos Rd, Santa Fe, NM 87505-el pago se debe recibir 7 días antes del inicio de clases.
• Los reembolsos deben ser solicitados por escrito 7 días antes del inicio del curso: CECTevents@nmsd.k12.nm.us

HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LAS FAMILIAS DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD (18 MESES A 12 AÑOS) 
LAS EXENCIONES DE CUIDADO DE NIÑOS DEBEN RECIBIRSE 5 DÍAS HÁBILES ANTES DEL COMIENZO DE LAS CLASES 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, ENVIAR UN EMAIL A: CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

El material electrónico TWA de 
estudio puede ser adquirido para 

estudio continuo y repaso. Los 
enlaces no caducan. El costo es de 

$45-para niveles del 1 al 4; y, de $60 
para niveles del 5 al 6.  

Gratuito para familias y personal de 
NMSD.



 

Nuestros cursos de ASL del primavera se ofrecerán opciones en persona y virtuales 
FECHAS LIMITES DE INSCRIPCION Y TARIFAS                                          Nov 28-Dec 9           Dec 10-23      Dec 24-Enero 8 
Familias en NM de niños sordos (bebé a senior de HS)    Gratuito  Gratuito          $25.00 
Personal y contratistas de NMSD     Gratuito  $15.00                  $25.00 
Personal de escuelas públicas de NM que trabajan   $80.00  $90.00          $100.00 
Miembros de la comunidad de NM     $100.00  $110.00          $120.00 

 

Inscripción de miembros de la familia de NM y personal de NMSD (Un formulario por persona)       

Nombre: _______________________________   Edad (si menor de 18) ________ Parentesco con el niño sordo: ________________ 

El personal de NMSD trabaja en:______________________ Teléfono: ______________________ 

Dirección de correo electrónico ______________________________Dirección, ciudad y estado:______________________________  

Nombres de niños sordos: __________________________________ Edades de los niños sordos:_________________ 

Escuela y distrito al que asiste el niño sordo:______________________ ¿Programa para niños?: __ Si __ No (Edades de 18 meses a 12 años- 
                                                                                                                                                                                                        sólo para familias de niños sordos) 
___ Sí, mi hijo D/HH recibe servicios de EIDS ____ No, mi hijo D/HH recibe servicios de EIDS 

                                               Nivel 1       Nivel 2       Nivel 3      Nivel 4       Nivel 5       Nivel 6 (Ver descripciones en la pg.1) 
(Dependiendo de las inscripciones en las clases las clases presenciales puede que no se ofrezcan todos los niveles indicados) 
El material electrónico de estudio y plan de estudios pueden ser adquiridos para repaso y estudio después de las clases. Los enlaces no 
caducan, usted los puede utilizar para estudio continuo. Gratuito para familias y personal de NMSD. 
 

     Sí, deseo recibir el enlace del plan de estudios del curso(TWA)      No, no deseo recibir el enlace del plan de estudios del curso(TWA) 
 
 

Personal de escuelas públicas de NM / Intérpretes / Miembros de la comunidad Un formulario por persona   

Nombre: ___________________________ Email: _________________________________________Teléfono: _________________ 

Distrito escolar: ____________________________ Domicilio, ciudad y estado: ___________________________________________   
(Dependiendo de las inscripciones en las clases las clases presenciales puede que no se ofrezcan todos los niveles indicados) 

                                              Nivel 1       Nivel 2       Nivel 3      Nivel 4       Nivel 5       Nivel 6 (Ver descripciones en la pg.1) 
(Dependiendo de las inscripciones en las clases las clases presenciales puede que no se ofrezcan todos los niveles indicados) 
El material electrónico de estudio y plan de estudios pueden ser adquiridos para repaso y estudio después de las clases. Los enlaces no 
caducan, usted los puede utilizar para estudio continuo. EL costo del enlace es de $45.00 (Nivel 1-4) y $60 (Nivel 5-6).  

  Sí, deseo comprar el enlace  (TWA)      No, no deseo comprar el enlace (TWA) 

 Pago por cheque o giro (Debe recibirse 7 días hábiles antes de la fecha de inicio de las clases) 
 Pago por orden de compra (Debe recibirse 7 días hábiles antes de la fecha de inicio de las clases) 
 Pago por tarjeta de crédito (llamar 505-476-6400) 
Enviar cheque o giro a:  
             NMSD/CECT 
             ATT: NMSD/ASL Class 
             1060 Cerrillos Road, SF, NM 87505 

Nombre de contacto por la orden de compra: ___________________________ 

Email del contacto por la orden de compra: _____________________________ 

Teléfono de contacto del PO: _________________________________________ 

¿Preguntas? Llamar 505.476-6400 o email: CECTevents@nmsd.k12.nm.us 

Escuela para Sordos de Nuevo Mexico 
Los servicios a nivel estatal ahora ofrece 

CURSOS EN PERSONA Y VIRTUALES PARA EL PRIMAVERA 2023 
 

Solicitud de intérprete de español   Sí   No                  En persona -Santa Fe        En persona - Albuquerque        virtual 

FECHA LIMITE PARA LA INSCRIPCION ES EL 8 DE ENERO DE 2023 

 

Si tiene algún tipo de alojamiento o necesidad especial que debamos conocer, introdúzcalo aquí. 
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