
  

 
  

  
  
  
   

 

 
   

  
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Conferencias para los Padres 
 
 
 
  
con Niños Sordos y con Dificultad 





Auditivas
 
 
 
  

Los Temas de la Conferencia: 
• Tecnología 
• IEP’s 
• Conducta 
• Panel de Personas Sordas 

Padres: 
La ayuda financiera puede estar disponible para ayudar con los gastos de viaje, hospedaje 
y/o cuidado de niños. Consulte la página 2 para obtener más información. 

Profesionales: 
Los créditos de PD y EI están disponibles. 



 

Programa 




8:15 am  –  8:30 am 	 	 	 	 Inscripción  
8:30 am  –  8:45 am 	 	 	 	 La Bienvenida  
8:45 am  –  9:45 am 	 	 	 	 La Introducción de los Padres  
9:45 am  –  11:00 am  Sesión I  
11:00 am  –  11:10 am  DESCANSO  
11:10 am  –  12:25 pm  Sesión II  

12:25 pm  –  1:10 pm  ALMUERZO y Conexión  de redes  

1:10 pm  –  2:25 pm  Sesión III  

2:25 pm  –  2:35 pm  DESCANSO  

2:35 pm  –  3:50 pm  Sesión IV  

3:50 pm  –  4:00 pm  Preguntas y Respuestas, Evaluaciones y la Clausura  

Ayuda Financiera para las Familias 
a ayuda se puede obtener para reembolsar los gastos de cuidado de niños,  viajes o 
lojamiento en la noche. Algunas  de las  opciones son:  

•	 	 	 	  El Projecto  de Estipendio  del Consumidor del  “The ARC of Illinois”  ofrece fondos  
para las familias de  niños con  discapacidades del desarrollo. La fecha límite para la 
solicitud es de 30 días antes del evento.  Para obtener más información:  conéctese al  
internet en  www.thearcofil.org   o llame  al 815-464-1832  

•	 	 	 	  DSCC  puede que tenga fondos disponibles. Comuníquese con su representante de 




DSCC. Para obtener  más información: conéctese al  internet en  http://dscc.uic.edu/. 





•	 	 	 	 




para su solicitud y las cantidades disponibles varían según la región. La fecha límite 




para la solicitud es de 15 días  antes del  evento. 





Para obtener más información sobre las  oportunidades  de ayuda financiera de 
“STARNET” y otras fuentes:  
•	 	 	 	  El norte de la 80 y el sur de la 80, favor de comunicarse con  

o  Mary  Smith al   217-602-0124  o por correo electrónico a mk-smith@wiu.edu  
•	 	 	 	  El sur  de la 70,  favor de comunicarse con  

o 	 	 	 	 Sheri Kraus  al   618-825-3969  o por correo electrónico a skraus@stclair.k12.il.us  

 “STARNET” ofrece asistencia a las familias elegibles.  La elegibilidad, las directrices 

L
a
 

http://www.thearcofil.org/
http://dscc.uic.edu/
mailto:mk-smith@wiu.edu
mailto:skraus@stclair.k12.il.us
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mailto:mk-smith@wiu.edu
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Formulario de  Inscripción 
Para inscribirse:  

•     Por teléfono/VP:  217-919-2656  
•     Por  fax:  217-479-4328  
•     Por internet:  http://bit.ly/ISD-Outreach2  
•     Por correo:   ISD Outreach,  125 Webster  Avenue, Jac

 
ksonville IL  62650  

Sur de la  Setenta  Norte de la Ochenta  Sur de la Ochenta  
10 de febrero de 2018  10  de marzo de  2018  21  de abril de  2018  

Wheeling  Springfield  
AG Bell Montessori School  - AEHI   HSHS  St. John’s Hospital  

9300 Capitol  Drive  Dove Conference Center  619  E Mason St.  

Marion  
Marion High School  
1700 Wildcat Drive  

Persona de Contacto de su grupo: 

NOMBRE:   

DIRECCIÓN:  
  

CIUDAD, ZONA POSTAL y CONDADO:                                     

NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO:                                      

CORREO ELECTRÓNICO:     

El Nombre de cada Asistente: 

(**Debe tener 15 años o más) 

Padres: 
Please list ages of your children who
are deaf or hard of hearing: 

Profesionales: 
Please list number and age range of 
children you serve: 

** NO SE OFRECERÁ EL CUIDADO DE NIÑOS EN LA CONFERENCIA. 
Los niños deben tener 15 años de edad o mayores para inscribirse y se espera que sean participantes activos
que asistan con los padres. 

Por favor  indique a cualquier miembro de su grupo, de ser necesario, si solicita cualquiera de las
acomodaciones de ADA (es decir, Interprete, Sistema FM, poner subtítulo, etc.). Las solicitudes para las
acomodaciones deben ser recibidos 3 semanas antes de la fecha de la conferencia. Por favor sea 
específico. 

http://bit.ly/ISD-Outreach2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJTK_d-O6_-iNB8H8rJY-HGeH_rwVdJ5GIda4f1xdzgJGgRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7uVwhL7eLfHrAR5QCIMOpo5TSXIro96xA6oyU_cTiakmfLQ/viewform?c=0&w=1
https://www.google.com/maps/place/Alexander+Graham+Bell+Montessori+School/@42.110251,-87.9117347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fb9123740a271:0x370e98d4f69d5856!8m2!3d42.110251!4d-87.909546
https://www.google.com/maps/place/Alexander+Graham+Bell+Montessori+School/@42.110251,-87.9117347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fb9123740a271:0x370e98d4f69d5856!8m2!3d42.110251!4d-87.909546
https://www.google.com/maps/place/Alexander+Graham+Bell+Montessori+School/@42.110251,-87.9117347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fb9123740a271:0x370e98d4f69d5856!8m2!3d42.110251!4d-87.909546
https://www.google.com/maps/place/Alexander+Graham+Bell+Montessori+School/@42.110251,-87.9117347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fb9123740a271:0x370e98d4f69d5856!8m2!3d42.110251!4d-87.909546
https://www.google.com/maps/place/Alexander+Graham+Bell+Montessori+School/@42.110251,-87.9117347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fb9123740a271:0x370e98d4f69d5856!8m2!3d42.110251!4d-87.909546
https://www.google.com/maps/place/Alexander+Graham+Bell+Montessori+School/@42.110251,-87.9117347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fb9123740a271:0x370e98d4f69d5856!8m2!3d42.110251!4d-87.909546
http://bit.ly/ISD-Outreach2


 
   
  
   

 
  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Comité Organizador de la Conferencia 
 
 
 
 
o  Los padres/abuelos de los niños que son sordos y con 





dificultad auditivas 
 
 
 
  
o  Distrito de Educación Especial  “Four Rivers”  
o  Manos y Voces de Illinois, Guía  a Su Lado  
o  Escuela para Sordos de Illinois  Servicios de Ayuda (ISD, por 

sus siglas en inglés)  
o  Centro de Recursos y Servicios de Illinois (ISRC, por sus  siglas 

en inglés)  
o  ISD/ Casa  Kline Programa 0 a 3  
o  Escuela Marion para Dificultades Auditivas  
o  Regiones I, III  y  IV de  “STARNET”  

Los Colaboradores de la Conferencia 
o Escuela AG Bell Montessori - AEHI 
o Escuela para Sordos de Illinois 
o Centro de Recursos y Servicios de Illinois (ISRC, por sus siglas

en inglés) 
o Escuela Secundaria Marion 
o STARNET 

Encuéntrenos en “Facebook”: 
https://www.facebook.com/ISDOutreach/  

https://www.facebook.com/ISDOutreach/
https://www.facebook.com/ISDOutreach
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