Acreditación
La Escuela para Sordos de Nuevo México
(NMSD) está acreditada por:
•

•

Comisión de Escuelas de la Asociación
Centro Norte de Colegios y Escuelas
(NCA)

Información
general del
programa y
los servicios

Conferencia de Administradores
Educativos de las Escuelas y Programas
para los Sordos (CEASD)

Para más información, póngase en contacto con:
(505) 476-6300
(800) 841-6699
(505) 216-2000 (Videófono)
Visite nuestro sitio web: www.nmsd.k12.nm.us
Escuela para Sordos de Nuevo México
1060 Cerrillos Road
Santa Fe, NM 87505

Programas educativos públicos,
gratuitos y de calidad, que sirven
a niños y jóvenes sordos, total
o parcialmente, desde recién
nacidos hasta los 21 años de edad

Características especiales del
programa
La escuela ofrece programas y servicios educativos
sobresalientes, así como apoyo en todo el estado,
a estudiantes, familias y proveedores en una amplia
variedad:

Sobre NMSD
Mientras que la Asamblea Legislativa de Nuevo
México estableció oficialmente la Escuela para
Sordos de Nuevo México (NMSD) en 1887, fue Lars
M. Larson quien primero plantó las raíces históricas
de la escuela en 1885. NMSD es la primera escuela
pública de Nuevo México y es la única escuela para
sordos en el país cuyo terreno fue cedido por el
gobierno.

Nuestra visión
Los niños y estudiantes de Nuevo México que
sean total o parcialmente sordos se convertirán en
estudiantes de toda la vida, en individuos exitosos e
íntegros, que contribuirán a una sociedad cada vez
más global.

Nuestra misión

Programas
Con un largo historial de servir a niños y jóvenes
sordos, total o parcialmente, NMSD orgullosamente
ofrece al estado los siguientes programas:
•

•

Preescolares y Jardines de Niños ambientes de aprendizaje estimulantes y
completos para niños pequeños
Estudios académicos rigurosos - de 1º a
12º grado, que abarcan materias tradicionales
y optativas con un énfasis especial en el
desarrollo del lenguaje y el alfabetismo
Vida estudiantil - ofrece una amplia gama
de actividades residenciales, educativas y
recreativas después del día escolar como
tutoría, desarrollo de habilidades para la
vida, actividades atléticas y organizaciones
estudiantiles

La misión de NMSD, la primera escuela pública
de Nuevo México, es satisfacer las necesidades
únicas de los niños y estudiantes sordos, total o
parcialmente, sus familias y socios profesionales,
al proveerles una variedad integral de programas
escolares y estatales.

•

Como escuela, NMSD ofrece un entorno de
aprendizaje bilingüe en lengua de señas
estadounidense e inglés, que incluye el acceso
constante y directo al lenguaje y a la comunicación
dentro y fuera del salón de clases, con una amplia
gama de compañeros y adultos. Los estudiantes
aprenden de manera interactiva y reciben una
enseñanza dinámica de alta calidad basada en
estándares, mediante una variedad de actividades
curriculares y extracurriculares.

•

División de Intervención y Participación
Tempranas - servicios de intervención
temprana centrados en la familia y ofrecidos en
todo el estado, para bebés y niños pequeños

•

Centro para la Consulta y Capacitación
Educativas - información, entrenamiento y
apoyo técnico a nivel estatal para todas las
escuelas públicas que dan servicio a niños y
jóvenes sordos, total o parcialmente

•

Programa de verano - un lugar en el que
estudiantes sordos, total o parcialmente, de
kínder al 8º grado, matriculados o no en NMSD,
se reúnen para divertirse, tener aventuras y
experimentar actividades académicas y no
académicas. Los niños locales en preescolar
pueden participar en el programa como
estudiantes diurnos

Como agencia estatal de servicios, NMSD colabora
con las familias, los distritos escolares, las agencias
y las comunidades en todo el estado para cubrir las
necesidades críticas de lenguaje, comunicación y
aprendizaje de los niños y estudiantes sordos, total
o parcialmente, de Nuevo México desde recién
nacidos hasta la preparatoria.

•

Ambientes escolares propicios, enriquecedores
y con acceso al lenguaje

•

Enfoque bilingüe (ASL, inglés)

•

Servicios integrales de apoyo al estudiante

•

Sociedad con las familias

•

Personal autorizado y certificado, líderes en
investigación, reforma y educación para sordos

•

Programa de intervención temprana reconocido
a nivel nacional

•

Recurso estatal de gran colaboración

•

Tecnología de vanguardia

Elegibilidad
Cualquier niño o joven que reside en Nuevo México
y que ha sido diagnosticado con pérdida auditiva
puede ser considerado para matricularse en la
escuela. Los estudiantes de Nuevo México asisten
de forma gratuita. Los niños y jóvenes matriculados
en escuelas públicas, así como sus familias y
equipos educativos, son elegibles para recibir
servicios especiales de asistencia a la comunidad.

