¿TIENE SU
NIÑO UNA
PÉRDIDA
AUDITIVA?
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¿Tiene preguntas
sobre opciones de comunicación,
desarrollo del lenguaje, amplificación, desarrollo socio-emocional y programas escolares?

¡Todas sus preguntas pueden contestarse en un solo lugar!

INSTITUTO PARA PADRES DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR
SORDOS O CON DIFICULTADES AUDITIVAS

JUNIO 11-16, 2017
¿Qué es el Instituto?
El Instituto es un programa de una semana (de domingo a viernes)
Declaración
para padres de niños (hasta los cinco años de edad) que tienen una
de la Misión
pérdida auditiva significativa. El Instituto se celebra
en
junio
					El Instituto provee
en el campus de la Escuela de Illinois para Sordos
(ISD)
				
información y apoyo a las familias,
en Jacksonville, Illinois. Los padres aprenden sobre
la
			
para que puedantomar decisiones
pérdida de audición y sobre las fortalezas y necesidades
		
informadas en nombre de sus hijos sordos
individuales de su hijo. Los padres se reunirán		
o con dificultades auditivas. El Instituto fue
con otros padres de niños sordos o con
resumido por uno de los padres como: “Una semana
dificultades auditivas.
increíblemente útil para...preparar a mi hijo para una
vida de aprendizaje.”

“Muy bien vale la pena nuestro tiempo.
Como otros, no estaba seguro de
qué esperar, pero puedo decirte
que superó mis expectativas.
Todos los padres de
niños sordos o con
problemas de
audición
deben
asistir.”

¿Quién
Patrocina
el Instituto?

El Instituto recibe apoyo de:
• Department of Human Services (DHS)
		 Division of Rehabilitation Services
(DRS)
		 Illinois School for the Deaf (ISD)
•

University of Illinois at Chicago,
Division of Specialized Care for
Children (DSCC)

•

Illinois State Board of Education (ISBE)

•

Department of Public Health (DPH)

•

Ann & Robert H. Lurie Children’s
Hospital of Chicago

•

University of Chicago

•

University of Illinois

“Esta fue una experiencia maravillosa y absolutamente poderosa. He aprendido mucho
sobre la sordera mientras asisto aquí al ISD...”

¿Cómo Obtengo Más
Información Sobre el Instituto?
Comuníquese con la División de Cuidado
Especializado para Niños (DSCC) llamando
al (800) 322-3722 o por correo electrónico a
Institute@exchange.dscc.uic.edu

Visita nuestro sitio web:
dscc.uic.edu

State of Illinois
Bruce Rauner, Gobernador
Illinois Department of Human Services
James T. Dimas, Secretario

Más Sobre el Instituto
¿Qué hacen los niños? Cada mañana los niños van a las
aulas supervisadas por maestros experimentados de niños sordos o con problemas auditivos. Los niños reciben evaluaciones
auditivas, de visión, psicológicas, de lenguaje, y educativas. Los
niños también tendrán la oportunidad de jugar con otros niños
que tienen una pérdida de audición.
¿Qué hacen los padres? Los padres asisten a conferencias
diarias de expertos en el campo para aprender acerca de criar
a un niño con pérdida auditiva. También se reúnen en grupos
pequeños para discutir preocupaciones específicas y conectarse
con otros cuidadores. Los padres se reúnen con el personal
profesional para revisar las evaluaciones de su hijo. También
se les proporciona la oportunidad de aprender acerca de varios
modos de comunicación utilizados con personas sordas o con
dificultades auditivas. Los temas de la conferencia incluyen:
•
•
•
•

Desarrollo Infantil
Tipos de Pérdida Auditiva
Opciones de Comunicación
Audífonos, Implantes
Cocleares

•
•
•
•

Desarrollo del Lenguaje
Derechos de los Padres
Programación Escolar
Cultura de los Sordos

¿Qué pasa con los hermanos? Hermanos y hermanas,
hasta la edad de los ocho años, pueden venir al Instituto. Ellos
participan en las actividades para su grupo de edad en la
Escuela Infantil en el campus ISD. Los hermanos también se
quedan con sus familias en los dormitorios y van a actividades
recreativas.
¿Cuanto cuesta? No hay costo para las familias que vienen al
Instituto. Las comidas y la vivienda se proporcionan sin cargo
alguno en el campus de la Escuela para Sordos de Illinois. ¡Esta
semana es gratis!
¿Quién trabaja en el Instituto? Profesionales de todo
Illinois vienen al Instituto. Vienen de hospitales, escuelas, colegios, centros privados, ISD, DSCC y DPH.
¿Dónde está el Instituto? El Instituto se lleva a cabo en la
Escuela para Sordos de Illinois en Jacksonville, Illinois. Jacksonville está a 30 millas al oeste de Springfield en la Interestatal
72.

DSCC y DHS/DRS no discriminan en base a la discapacidad en la admisión o el acceso
a, o el tratamiento o el empleo en sus programas y actividades, de conformidad con
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Los Directores son responsables
del cumplimiento. DSCC (217) 558-2350 y DHS/ISD (217) 479-4200 (voz/TTY) o
http://illinoisdeaf.org

