Conferencia para padres de
niños sordos y con
dificultades auditivas
y los profesionales que trabajan con sus hijos

2021 Illinois Escuela para Sordos Outreach
Conferencias de padres a nivel estatal
Costo de asistencia: GRATIS
Detalles de la conferencia en dos partes (plataforma Zoom):
AND

Sábado 1 de mayo

Sábado 8 de mayo

8:30AM – 8:45AM Iniciar sesión en Zoom
9:00AM – 12:00PM Sesión de conferencia

Temas de la conferencia 2021:

• Educar a los estudiantes sordos o con problemas de audición en todos los entornos
de colocación
— Sheri Cook
• Los ABC’s de IEP’s
— Andrea Marwah
• Crecer Sordo!
— Autumn Hoyt
• Habilidades de socialización para niños sordos o con dificultades auditivas
— Stefanie Ortman

Información de la conferencia general que debe conocer:
•
•
•

Las solicitudes de adaptaciones razonables deben realizarse al menos 3 semanas antes de
la fecha del evento. Se proporcionan intérpretes de ASL en esta conferencia. También
estarán disponibles los subtítulos generados automáticamente.
La conferencia se presentará en línea durante 2 sábados por la mañana consecutivos,
diferentes temas cada semana, la semana 2 no es una repetición de la semana 1.
La conferencia es segura para los padres, lo que significa que no se discute el tema de la
amplificación o las opciones de comunicación. Se anima a asistir a todas las familias,
independientemente de las decisiones que hayan tomado.

Regístrese Hoy
HAGA CLIC AQUI

o

usar codigo QR >
Preguntas o solicitudes– Contactar:
andrea.marwah@illinois.gov

Información adicional sobre la conferencia:
Es posible que haya ayuda financiera disponible para reembolsar a las familias los gastos
de cuidado de los niños mientras asisten a la conferencia. Las siguientes organizaciones
pueden ayudar:
• El Proyecto de Estipendios al Consumidor de ARC of Illinois proporciona
fondos para familias de niños con discapacidades del desarrollo. El plazo de
solicitud es 30 días antes del evento. Para obtener más información:
www.thearcofil.org o 815-464-1832.
• • Es posible que el Cuidado Especializado para Niños de UIC tenga fondos
disponibles. Comuníquese con su representante de DSCC. Para más información:
http://dscc.uic.edu/.

• • STAR NET ofrece asistencia a familias elegibles. La elegibilidad, las pautas de
solicitud y los montos disponibles varían según la región. El plazo de solicitud es 15
días antes del evento. Para obtener más información sobre STAR NET, visite su sitio
web https://www.starnet.org/ o comuníquese con su STAR NET regional dependiendo
de dónde viva:
o Sur de I-70: Teléfono de Sheri Kraus 618-825-3969 o email skraus@sccroe50.org
o Sur de I-80: Teléfono de Anni Reinking 217-602-0124 o email ac-reinking@wiu.edu
o Norte de I-80: Roseann Slaght at phone 618-825-3969 o email r-slaght@wiu.edu
o Ciudad de Chicago: Teléfono de la Oficina de Chicago 773-553-5596 o email
starnet@cps.edu

Desarrollo profesional:
• GRATIS EI Credit – aplicado
• GRATIS IL State Board of Education Professional Development Credit – aprobado

Colaboradores de la conferencia:
•
•
•
•

Illinois School for the Deaf Outreach
Illinois STAR NET Region IV – Southern IL
John A. Logan College – Carterville, IL
Illinois Service Resource Center (ISRC)

Comité de planificación de conferencias:
•
•
•
•

CHS Youth Connections
IL Hands & Voices
IL School for the Deaf Outreach
IL Service Resource Center (ISRC)

•
•
•
•

IL STAR NET Region IV
IL Early Interventionists
IL Guide By Your Side
Parents of Children who are Deaf/Hard of Hearing

Regístrese Hoy
HAGA CLIC AQUI o
usar codigo QR >
Preguntas o solicitudes– Contactar: andrea.marwah@illinois.gov

