
Ofrecidos SOLO para los niveles 4-6  
Debe participar PLENAMENTE 
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  ESCUELA PARA SORDOS DE NUEVO MÉXICO 
  Centro de Consulta y Capacitación Educativa (CECT) 
 

  Evento 1: 12 al 15 de julio 
  Evento 2: 19 al 22 de julio 

La Inmersión en el ASL es un programa intensivo de 4 días en la lengua de señas estadounidense 
(ASL). El evento brinda instrucción en el vocabulario, estructura de las oraciones, modelos de 
lenguaje y gestos. Los estudiantes aprenden de instructores sordos, practican entre ellos y con 
miembros del personal. Los participantes adquieren una mejor comprensión de la cultura sorda e 
incrementan su destreza en su comunicación en ASL.  

Opciones de los cursos                            Eventos de ASL           Programa de niños y adolescentes                                                                                     

Horario provisional 
Registración (11 o 18 de julio) 
4p – 7p   Dillon de NMSD 
Día 1 (12 o 19 de julio) 
7:30a – 8:15a  Desayuno 
8:55a – 9:10a  Presentaciones 
9:15a – 10:15a  Bienvenida 
10:15a – 11:45a   Clases 
11:45a – 12:45p   Almuerzo 
1:30-p – 4:00p  Actividad/clases 
6:30p – 8:00p  Tiempo social ASL 
Día 2 (13 o 20 de julio) 
7:30a – 8:15a  Desayuno 
8:30a – 11:45a  Clases 
11:45a – 12:45p  Almuerzo 
1:30p – 2:30p  Sketch cultura sorda 
2:35p – 4:30p  Actividad/clases 
Día 3 (14 o 21 de julio) 
7:30a – 8:15a  Desayuno 
8:30a – 11:45a  Clases 
11:45a – 12:45p  Almuerzo 
1:30p – 2:30p  Sketch cultura sorda 
2:35p – 3:35p  Panel de sordos 
Día 4 (15 o 22 de julio) 
7:30a – 8:15a  Desayuno 
8:30a – 10:00a  Clases 
10:15a – 11:45a  Actividad/clases 
11:45a – 12:45p  Almuerzo  
1:30p – 2:30p  Clausura 
 

• Con la inscripción se requiere un 
formulario de liberación llenado y firmado. 

• Traer sus propios pañales para sus niños 
que aun los necesitan. 

• ¡Traer protector solar!  
• Vestir a sus niños con ropa cómoda (ropa 

con la que pueda mojarse y ensuciarse). 
• Traer ropa extra para su niño. 
• Favor de traer sus propios bocadillos para 

sus niños. 
• El programa de niños ofrecerá una 

variedad de actividades dentro y fuera del 
plantel.   

• Favor de llamar si tiene preguntas 
específicas o preocupaciones acerca del 
programa para niños y adolescentes.  

Programa de niños y adolescentes 
 Actividades ofrecidas para niños de 18 
meses a 17 años que vienen de una 
familia con un niño sordo. 
 El personal sordo guiará el aprendizaje 
de ASL a través del juego.  
 Niños sordos menores de 3 años 
pueden asistir al “Curso de la Familia” 
con sus padres o familias. 
 Los programas dependerán de los 
números de inscripción. 
   

ALOJAMIENTO EN EL PLANTEL DEL NMSD 
♦ Se provee alojamiento simple y cómodo.   ♦ Cada cabaña tiene una cocina comunal con refrigeradora (etiquetar la comida). 
♦ Las habitaciones ofrecen (2) camas de 1 plaza, (2) clósets & baños privados. ♦ Las cabañas tiene aire acondicionado (no se puede controlar la temperatura). 
♦ Se proveerá ropa de cama simple y toallas.   ♦ Traer sábanas extra en caso tenga frío.  
♦ Se puede añadir un colchón en el piso para familias numerosas. ♦ La habitación puede estar a temperaturas altas – traer un ventilador si desea. 
♦ Las habitaciones no se puede cerrar con llave cuando sale (Favor de dejar sus artículos de valor en su vehículo).  

 

NIVELES   
Nivel 1:  Esta es la primera parte de seis niveles. 
No se requiere conocimiento previo. 
 
Nivel 2:  Requiere algo de conocimiento previo o 
haber convivido con personas sordas. 
 
Nivel 3:  Tener destrezas básicas de conversación, 
busca mejorar su vocabulario y sintaxis. 
 
Nivel 4:  Destrezas de conversación más sólidas, 
busca incrementar su vocabulario y fluidez.  
 
Nivel 5:  Buscar mejorar su actual fluidez en la 
comunicación. 
 
Nivel 6: Clases personalizadas para los que han 
dominado el nivel 5. Aplicación de sus destrezas y 
practica de comprensión. Debe haber 
completado el nivel 5 de una Inmersión en el ASL 
anterior o cursos de ASL de NMSD.  
♦ Los niveles se operarán basados en los 
números de inscripción. 
 El personal evaluará informalmente los niveles 
de los estudiantes a la llegada para reasignarlos, 
si es necesario  

CURSO DE LA FAMILIA 
Este curso ha sido designado para que los 
miembros de las familias aprendan señas junto a 
sus niños sordos menores de 3 años. El programa 
será diseñado basado en los niveles de destreza de 
las familias inscritas.  
El curso para las familias dependerá de los 
números de inscripción. 

 
 
 
 

VER EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS FECHAS, PRECIOS Y FECHAS LÍMITES 
Inscripción temprana para residentes de NM – Ahora al 13 de mayo  
Inscripción temprana para residentes fuera del estado – del 2 al 13 de mayo  
 

Los protocolos de COVID se actualizarán al recibirlos de la Superintendente 

Fecha límite de inscripción: 3 de junio  

Se ofrecerán CEUs de RID para este evento 



Participantes que pagan:  esta sección de pago es el gran total de los participantes enlistados en la página 2 del formulario de inscripción. 

Pago y Órdenes de compra (PO) DEBEN ser recibidos 7 días antes que inicie el evento. Los reembolsos DEBEN ser por 
escrito y solicitados 7 días antes que inicie el evento. 

Total $__________    Pago por cheque/giro postal     Pago por Orden de compra PO#______________________ 
Email del contacto de PO:Nombre de contacto del PO: _______________________________  ______________________________________ 
 Pago con tarjeta de crédito (llamar al 505-476-6400)

 

 

 

 

 

 

Teléfo no de contacto de PO: 

 

TIPO DE PARTICIPANTE Ahora al 13 de mayo 14 de mayo al 3 de junio 
Familias con niños sordos (hasta el 
12vo grado) O personal de NMSD No costo $75/ por adulto y $25/ por niño 

Intérprete de K12 con licencia 
provisional que trabaja en escuelas en 
NM *DEBE proveer copia de su licencia 
con su formulario de inscripción * 

No costo $75/ por adulto 

Solo por la Instrucción $200/ por persona $250/ por persona 

Instrucción y Alojamiento $250 por persona $300/ por persona 

TIPO DE PARTICIPANTE 2 al 13 de mayo 14 de mayo al 3 de junio 
Familias con niños sordos (hasta el 
12vo grado) 

$75/ por adulto y $25/ por niño $125/ por adulto y $40/ por niño 

Solo por la Instrucción $200/ por persona $250/ por persona 

Instrucción y Alojamiento $250/ por persona $300/ por persona 

 Fomulario de Inscripción 
          (Un formulario por semana) 

Se REQUIEREN ambas páginas del formulario de inscripción 

2 
0 
2 
2 

 Evento Semana 1: 12 – 15 de julio, 2022  Evento Semana 2: July 19 – 22, 2022
 Solicitud de intérprete de español (Solo para familias monolingües)  Solicitud de CEU

Posición: Escuela:Si es  personal de escuela pública, nombre del distrito: _

¿Personal de escuela pública que trabaja con el estudiante sordo? SíNombre de la escuela donde asiste el niño sordo: 

Edad:

Código Postal:

Tel
 
éfono (s):_ Email: 

¿Recibe servicios de Mentor Sordo de NMSD? Sí No_ Personal o Dept. de NMSD con el que trabaja: 

Nombre del niño sordo en la familia. Apellido: Nombre:  

Cont acto del par�cipante/familia: Relación con el niño sordo: _

Dire cción: _ Ciudad: Estado:  

________________________________________________ _____________ 

________ _________________________________________________ _____________ __ _____ 

__________________________________________ __________________________________________________ 

___ __  ________________________ 

_____________________________ _____________________________ ____ 

___________________ ____ No____ 

____________________ ___________________________ ________________

Residentes de Nuevo México – Tarifa y fechas límites 

LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTESES ES EL 3 DE JUNIO 

Residentes fuera de estado – Tarifas y fechas límites

Los materiales digitales de estudio o plan de estudios pueden ser adquiridos para su revisión y estudio después que termina el curso. Los enlaces de estudio 
no expiran, los puede utilizar para estudiar continuamente y revisarlos. El costo de los enlaces digitales: $36.00 (Niveles de 1-4) y $60 (Niveles 5-6).  

No hay costo para las familias de niños sordos ni personal de NMSD. 

Cheques/Giro postal a nombre de y 
enviado a: 

NMSD/CECT 
1060 Cerrillos Road 
Santa Fe, NM 87505 

Siga los letreros al entrar al plantel de NMSD 

Registración regular: 4-7pm el 11 o 18 de julio  
Registración tardía: 8-8:45am el 12 o 19 de julio 

Protocoles de COVID serán actualizados 
apenas los recibamos 

Por cualquier pregunta, llamar a 505.476-6400 
o Email: CECTevents@nmsd.k12.nm.us

__________________________________



 CURSO REGULAR
Participantes (13 y mayores)
*No hay costo por el TWA para

familias de niños sordos o personal de 
NMSD * 

Traductor 
español 

Sí  No 

TWA 

Sí   No 

Selección del nivel del curso 
1. Seleccionar un nivel por participante

2. El personal reasignará participantes si es
necesario 

Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3   Nivel 4   Nivel 5   Nivel 6 

Si Alojamiento 
Seleccionar uno 
por participante 

Hablar   Señas 

Selección de comidas (requerido) 
 Especificar por cada participante 

Seleccionar solo uno 

Negar      Regular     Veget.    No Gluten  

 CURSO DE LAS FAMILIAS
Para familias con niños sordos de 3 años o menores para

aprender juntos. Listar a todos los que asistirá a este curso    
Adultos (18 a más)    Niños (de 3 o menores) 

Traductor 
español 

Sí    No 

Recibe 
TWA 

Sí    No 

Seleccionar solo 
uno por nivel 
por asistente 

Nivel 1     Nivel 2 

Si Alojamiento 
Seleccionar una 

por asistente 

Hablar    Señas 

Selección de comidas (requerido) 
 Especificar por cada participante 

Negar      Regular       Veget.      No Gluten 

 PROGRAMA DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES
(Listar los niños o adolescentes asistiendo a 

este programa) 
Niño=18 meses a 11 años. Adolescentes=12 a 17 años. 

EDAD 

Seleccionar cuál 
aplica a cada niño o 

adolescente 

Sordo    Hipoacúsico    Oyente 

Seleccionar cuál aplica 
a cada niño o 
adolescente 

Lengua hablada    Seña     Ambas 

Si Alojamiento 
Seleccionar solo 

uno por asistente 

Hablar        Señas 

Selección de comidas (requerido) 
 Especificar por cada participante 

Negar      Regular      Veget.       No Gluten 

A SISTIR LA SEMANA DE (ELEGIR UNA):    12 AL 15 DE JULIO, 2022    O     19 AL 22 DE JULIO, 2022 

 Información adicional acerca de CUALQUIER participante anteriormente inscrito (Especificar cuál participante está asociado con esta información): 

NOMBRE: __________________________________________ DETALLES:_____________________________________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________ DETALLES: ____________________________________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________ DETALLES: ____________________________________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________ DETALLES: ____________________________________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________ DETALLES: ____________________________________________________________________________ 
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