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La Escuela Para Sordos de Illinois (ISD), fundada en 1839, está 
situada en un campus de 50 acres en Jacksonville, aproximadamente 
35 millas al  oeste de Springfield. 

 
La misión de ISD es el educar a los estudiantes que son sordos o 
tienen pérdida de audición para que se conviertan en  ciudadanos 
responsables y autosuficientes. 

 
lSD es una esc uela apoyada por  e l  estado y  acredi tada por  
AdvancED, Conferencia de Administradores de Educación en las 
Escuelas y los Programas pa r a  l o s  S o r do s , y cumple con el 
reglamento estatal y federal que garantiza la educación pública 
apropiada y gratuita (FAPE), la cual es monitoreada por la Junta de 
Educación de Illinois (ISBE). 

 
Los estudiantes deben ser sordos o tener pérdida de audición y ser 
residentes de Illinois para que sean considerados para la admisión. 

 
Se ofrecen programas de educación integrales a estudiantes de 0-21 
años de edad. 

 
Tenemos  Programa de Vida Transicional disponible para estudiantes que 
han cumplido con los requisitos de graduación de la escuela secundaria pero 
que han elegido posponer la aceptación de sus diplomas porque desean 
más preparación para la transición al empleo o educación después de la 
secundaria. 
 

En los grados más altos se hace hincapié en estudios de preparación 
para la universidad y programas técnicos y vocacionales extensos.  

 
Los educadores utilizan la tecnología más avanzada, tales como 
Ipads, pizarras interactivas, lectores de documentos y 
proyectores LCD. 

 
En todos los programas se utiliza comunicación visual accesible. 

 
Actualmente, hay 210 estudiantes matr iculados y el  
tamaño de las clases se l imi ta a una proporc ión de 
5 a 1 de estudiantes a maestros. 

 
Las actividades extracurriculares para todos los estudiantes 
incluyen d e p o r t e s , programas de recreación y académicos. 
lSD es miembro de la Asociación de Escuelas Secundarias de 
Illinois y la Asociación de Escuelas Elementales de Illinois. 

 
A los estudiantes se les ofrece oportunidades de empleo d e n t r o  y  
f u e r a  d e l  c am p u s . 

 
Se ofrece servicios de intérpretes a los padres. 

 
Los estudiantes van a sus casas todos los fines de semana. 

 
 
 

Para más  información, comuníquese con el Director de Admisiones de la Escuela Para Sordos de Illinois,  llame al               
217-479-4297 (Voz/TTY), o por correo electrónico a e-mail Carolyn.Eilerlng@IIIInols.gov o por Internet, visite e l  s i t i o  de   lSD: 
http://WWW.IIIInolsdeaf.org 


