Expo de Profesiones
de Nuevo México
para la Comunidad Sorda e Hipoacúsica
2017
¡Espacio limitado — atención por orden de llegada!

9 de marzo de 2017
9:30 am – 4:30 pm
Lugar del evento:
Sheraton Albuquerque
Uptown Hotel
2600 Louisiana Blvd.
Albuquerque, NM 87110

Invitada Especial: Leah Katz-Hernandez
Leah Katz-Hernandez sirvió por dos años (febrero, 2015-enero, 2017) como la
recepcionista del Ala Oeste de la Casa Blanca, una posición comúnmente conocida como
‘ROTUS’, siglas en inglés por recepcionista de los Estados Unidos. El escritorio de Leah
quedaba a pasos del Despacho Oval—ella recibía a los invitados del presidente y les daba
la bienvenida al vestíbulo del Ala Oeste. Leah empezó como una voluntaria de la
campaña de Obama-Biden en el 2008 y luego logró a tener diversas posiciones estables
bajo la administración de Obama, la campaña y los equipos de inauguración.
Además de sus posiciones bajo el presidente Obama, Leah fue premiada con una beca de
investigación con el Congreso de los EEUU, para enfocarse en estrategias para que los
jóvenes con discapacidades vivan de manera independiente y consigan trabajos estables.
Además, antes de iniciar su dedicación al servicio público a tiempo completo, por medio
de un comité asesor Leah influenció a la corporación AT&T acerca de los problemas
relacionados con los jóvenes discapacitados.

Provisto por
Escuela para Sordos de Nuevo México
El contenido de ésta publicación fue desarrollado con los fondos del
Acta de Carl D. Perkins

TALLERES / ACTIVIDADES
Presentaciones y exhibiciones en temas
de transición como:
 Determinación Propia & Auto-

representación
 Tecnología de Asistencia

INSCRIPCION

 Empleos de verano

Se requiere lo siguiente para confirmar
su inscripción:


Los formularios del evento están
disponibles en nuestro sitio web:
nmsd.k12.nm.us

 Sensibilidad Cultural
 Planes para la Transición

CONFERENCISTAS



Un formulario por persona o uno por
familia.

 NMTAP



Un formulario de exoneración por
estudiante.

 NTID/RIT— Centro de Tecnología para



Por favor llenar todas las secciones
en el formulario y enviarlo a:
Correo postal regular:
NMSD
Attn: CECT/Career Expo
1060 Cerrillos Rd.
Santa Fe, NM 87505
Email:
exporegistration@nmsd.k12.nm.us

 Leah Katz-Hernandez

el Acceso
 Profesionales que son sordos

nuevomexicanos que trabajan en áreas
de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemática (STEM por sus siglas en
inglés).

PARTICIPANTES de la EXPO
 Estudiantes sordos/hipoacúsicos,

Fax to: 505-476-3671
Detalles adicionales :
 El evento es gratuito
 El espacio es limitado
 Se atiende por orden de llegada
 El paquete de la inscripción debe ser
completado para reservar su espacio

mayores de 14 años
 Padres de estudiantes sordos/

hipoacúsicos
 Profesionales que sirven a estudiantes

sordos/hipoacúsicos (edades 14-22)

Para información (NMSD):

Email: exporegistration@nmsd.k12.nm.us

Teléfono: Priscilla Coriz 505-476-6400

Formulario de Inscripción
¡ E s pa c i o l i m i t a d — a t e n c i ó n p o r o r d e n d e l l e g a da !
Inscripción Indivi dual
Apellido (letra imprenta):

Nombre (letra imprenta):

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono o videophone:

Código Postal:

Email:

¿Quién es usted? Por favor, llenar todo lo que aplica
___ Padre ___Maestro/Personal ___ Profesional ___ Conferencista ___ Encargado de una exhibición
Otro: _______________________________________________________________________________
Distrito: _______________________________

Agencia: _____________________________________

Necesidades de la Comunicación/Acceso
La interpretación de ASL al inglés hablado e del inglés a ASL será provisto para todas las sesiones.
Por favor anotar todas sus otras necesidades de idioma aquí:

Solamente para las Exhibiciones
INFORMACION:
Nombre de la agencia: _________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________
Número de participantes_____________________________________________________
CONTACTO PARA LAS EXHIBICIONES: (Para la asignación de mesas, horarios, etc.)
Nombre: _______________________________ Teléfono/videophone: ______________
Email: ________________________________
NOTA: Sólo se proveerá almuerzo a dos personas de cada exhibición por agencia.

Enviar por correo postal a:
New Mexico School for the Deaf
Attn: CECT/Career Expo
1060 Cerrillos Road
Santa Fe, NM 87505

Enviar formularios por email a:
exporegistration@nmsd.k12.nm.us
Enviar por fax al: 505-476-6371

La Fecha Límite de Inscripción: 17 -febrero-2017
sdfsd

