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Estamos muy felices

de compartir algunas

noticias emocionantes: ahora, ERCOD es

Statewide Outreach Center (SOC) en la

TSD. Nos modernizamos con un nombre y

un logotipo nuevos. Además, mire los

cambios en nuestro sitio web totalmente

renovado, donde se agregan

constantemente nuevos recursos para

apoyar a las familias, los profesionales y los

estudiantes.

Varios estudiantes participaron en el anuncio del video del nuevo

nombre del SOC. ¡Mire el video completo en nuestro sitio web!

Sin embargo, tenga la plena seguridad de que, a pesar de que nuestro nombre ha cambiado, hay una

cosa que siempre permanecerá igual: nuestra dedicación al éxito de todos los estudiantes sordos o

con problemas auditivos, y los padres y maestros que los apoyan.

Con respecto a los maestros, este año más que nunca, se merecen que los valoremos, celebremos su

labor y les agradezcamos por el arduo trabajo y el compromiso con los estudiantes, ya sea en un salón

de clases físico o virtual. En estos tiempos difíciles, reconocemos los cambios a los que se han

adaptado y los desafíos que han tenido que enfrentar, y aplaudimos la tenacidad y la valentía

necesarias para seguir inspirando y apoyando a los estudiantes y sus padres. Muchas gracias.

Presentamos el chat en vivo

¿No encuentra lo que necesita o está buscando recursos? ¡Pruebe la

nueva función de chat en vivo del SOC! Disponible los martes y

jueves, de 2 p. m. a 4 p. m., y los miércoles de 10 a. m. a 12 p. m.

¡Esperamos responder sus preguntas!

Retiro familiar de fin de semana

Este año, el Retiro familiar de fin de semana (FWR) 2020 será

https://conta.cc/3aW6w47
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virtual y sin costo para las familias. Si bien estamos desilusionados

por no poder estar juntos en persona, nuestras sesiones y grupos

de análisis nos ayudarán a sentirnos conectados.

Nuestros presentadores grabarán previamente sus sesiones y las

publicaremos en un foro en línea. Habrá disponible una sección de

análisis por escrito para cada presentación, a fin de que los padres

puedan hacer preguntas y analizar el tema juntos por un período

limitado. Este formato es una forma interactiva única para

conectarse, aprender y compartir.

Si se registró previamente para el Retiro familiar de fin de semana, a medida que nos acerquemos a

junio, recibirá un correo electrónico con información sobre cómo acceder a las sesiones. Si no se ha

registrado para el FWR 2020, nunca es demasiado tarde. Complete este breve formulario para

registrarse y podrá recibir información sobre cómo iniciar sesión. Si tiene preguntas o inquietudes,

envíenos un correo electrónico a familyservices.support@tsd.state.tx.us.

Nuevas incorporaciones a la biblioteca de narración de
historias en ASL

En la narración de historias en lenguaje de señas estadounidense (ASL), estamos trabajando

arduamente para brindarles a los maestros, los estudiantes y los padres más ofertas de nuestros

narradores de historias más talentosos. Ya que no podemos proporcionarles nuestras clases regulares

de narración de historias en ASL, estamos ofreciendo más videos en ASL en nuestra nueva sección

Historias desde casa. Estas son solicitudes de libros, temas o contenido específicos de los maestros.

Tenemos casi una docena de historias desde casa, ¡y esa cantidad pronto aumentará! Si desea hacer

una solicitud, complete este formulario.

Ahora, tenemos los programas Raro pero cierto y Curiosidades de Na onal Geographic en la

biblioteca de narración de historias en ASL. (¿Sabía que un oso hormiguero gigante bebé pasa su

primer año de vida montado encima de su mamá?). Con nuaremos incorporando estos diver dos

recursos cada semana.
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Además, asegúrese de consultar todos nuestros libros agregados recientemente, de los cuales uno es

el famoso TEK: El niño moderno de las cavernas.

Vickie y Dan Coffey celebran su graduación

del programa Family Signs.

Nueve familias
graduadas de Family Signs

¡Felicitamos a las nueve familias que se han graduado

de nuestro programa Family Signs!

 

Family Signs ofrece clases gratuitas de lenguaje de

señas en línea a las familias de Texas que tengan hijos

sordos o con problemas auditivos desde el nacimiento

hasta los 21 años. Las clases, que duran 14 semanas,

tienen lugar en otoño y primavera, y acabamos de

terminar nuestro semestre de primavera, en el que

brindamos servicios a 55 familias: 47 familias de ASL

(41 que hablan inglés y 6 que hablan español) y 8

familias de SEE. Para obtener más información sobre

este programa gratuito, visite nuestra página web de

Family Signs.

Volveremos a nuestras clases del semestre de

14 semanas a partir de septiembre. ¡Disfruten el

verano y sigan usando el lenguaje de señas!

Imagination Texas rediseñado

El fin de semana especial para personas sordas de Imagination Texas

celebra su 30.º aniversario. Imagination Texas es típicamente un evento

de dos días que reúne a los estudiantes de preparatoria de todo Texas

para aprender de artistas sordos o con problemas auditivos en talleres

prácticos.

This year Imagination Texas is re-imagined into a virtual
program.

Este año, Imagination Texas se rediseña en un programa virtual. Los estudiantes aún pueden acceder

a los talleres de una talentosa gama de artistas. Para obtener más información,

 visite http://imaginationfortworth.org/weekend-for-the-deaf/
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La Universidad Lamar ha colaborado con Texas School for the Deaf a fin de brindar clases en el

campus de la TSD para las personas que estén interesadas en obtener su Maestría en Educación para

Sordos. El primer cohorte de la TSD estará formado por 10 estudiantes. El programa está diseñado

para completarse en dos años. Para obtener más información, incluidos los requisitos de admisión y

del programa, visite el Departamento  de Estudios y Educación para Sordos.

Recibió este correo electrónico porque se registró para uno de nuestros programas o servicios en el

pasado. Si acepta recibir boletines informativos e información actualizada de Statewide Outreach

Center, actualice su información aquí.
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Visit our website
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