Escuela para Sordos de Nuevo México
Servicios a Nivel Estatal

Para familias y maestros de niños y estudiantes sordos e hipoacúsicos

SESIÓN DE OTOÑO 2019 – DURA 10 SEMANAS
La asignación de las clases se hará según el orden de llegada

La inscripción Cierra el 6 de septiembre, 2019
Santa Fe
Campus de NMSD

Albuquerque
Campus de CNM

Martes: 6:00 ~ 8:00 pm

Jueves: 6:00 ~ 8:00 pm

Primera Clase
24 de septiembre, 2019
(registración a las 5:30 pm solo la 1ra clase)

Primera Clase
26 de septiembre, 2019
(registración a las 5:30 pm solo la 1ra clase)

NO HAY CLASES
8 de octubre, 2019
26 de noviembre, 2019

NO HAY CLASES
10 de octubre, 2019
28 de noviembre, 2019

Última Clase
10 de diciembre, 2019

Última Clase
12 de diciembre, 2019

 ¡Mejore su uso de señas!
 ¡Clases interactivas!
 ¡Divertidas y estimulantes!

DIRECCIONES
Santa Fe

Albuquerque

NMSD Campus
1060 Cerrillos Rd  Santa Fe, NM 87505
Ubicada en la intersección de Cerrillos Rd. y St.
Francis Drive

CNM Workforce Training Center
5600 Eagle Rock Ave NE  Abq., NM 87113
Ubicada en la intersección de Eagle Rock Ave.
NE y Pan American Fwy. NE

Class Level Descriptions

Level 1: Primera parte de nuestro programa de cuatro niveles. No se requiere conocimiento previo.
Level 2: Ha tomado un curso de señas anteriormente o ha convivido con personas sordas.
Level 3: tiene destrezas de conversación básicas, busca mejorar su vocabulario y la sintaxis.
Level 4: destrezas de conversación ya más avanzadas, busca mejorar su vocabulario y la fluidez.
NOTA: La primera noche del curso, si usted no está seguro de su nivel puede hablar con su maestro
ya que ellos también evaluarán informalmente las destrezas de los estudiantes y recomendarán un
cambio de nivel, si es necesario.

Información de Inscripción

 Para la inscripción en línea: https://cect.nmsd.k12.nm.us/nmsdsite2/ASLClass
 ¡Se requiere un formulario de inscripción por cada participante!
 Llene todas las secciones del formulario (si una sección no le aplica a usted ponga n/a).
 Si no llena el formulario en línea, envíe un cheque o giro postal a la dirección de abajo.
 NECESITAMOS recibir la inscripción en nuestra oficina de SF para la fecha límite (vea el
formulario de inscripción para más información con respecto a las fechas).
 La inscripción y/o pagos no se aceptarán en la puerta.
 El deslinde de responsabilidad del programa de niños tiene que ser entregado 7 días antes de la
primera noche de clases (Solamente Santa Fe)
Confirmación de inscripción
 Poco después de entregar su inscripción recibirá una confirmación por correo electrónico. Si no
recibe dicha confirmación en una semana, por favor envíenos un email a nuestra oficina.
a CECTevents@nmsd.k12.nm.us o llame al 505.476.6400.
 Una semana antes que comiencen las clases recibirá un recordatorio con información
importante relacionada a las clases.
 Por favor revise su email y (también el SPAM) buzón de voz antes de llamarnos con preguntas.
La confirmación vendrá de la cuenta CECTevents@nmsd.k12.nm.us.
El Programa Infantil solo está disponible en Santa Fe y SOLO para familias de niños sordos e
hipoacúsicos.
CECT 505-476-6400 — Favor de llamarnos si necesita ayuda con lo siguiente:
 Si no tiene correo electrónico o acceso al internet para ver o imprimir una hoja de inscripción,
contacte a nuestra oficina para solicitar una copia impresa.
 Necesidades o arreglos especiales, un menor de edad participando con su guardián o la póliza
para un menor participando solo.
Pagos

 A nombre de: NMSD Sign Class
 Se aceptan para pagos de inscripción:
cheques, giros postales o PO
 No se acepta efectivo
 No se aceptan pagos en la puerta
Enviar formularios y pagos a:

Devoluciones

 Se tienen que pedir por escrito 7 dias antes
de la prime: Email-CECTevents@nmsd.k12.nm.us
o al fax: 505.476.6371

New Mexico School for the Deaf
ATTN: NMSD/CECT – ASL Class
1060 Cerrillos Road
Santa Fe, NM 87505

CLEAR FORM
Fechas límites

CURSOS DE ASL ~ Sesión de Otoño 2019
UN FORMULARIO POR PARTICIPANTE
1 Ago – 16 Ago

Familiares con niños sordos
Miembros de la comunidad / Profesionales Educativos
Personal de NMSD o contratistas

17 Ago – 30 Ago

31 Ago – 6 Sept

Gratis

$15.00

$25.00

$80.00

$90.00

$100.00

Gratis

$15.00

$25.00

Para estos precios, tenemos que recibir su inscripción en nuestra oficina en las fechas indicadas. La inscripción se cierra el 7 de sept a las 5pm.

Nombre ____________________________________ Edad ____ (si es menor de edad)
Interp. español? ____ Y ____ N
Dirección _________________________________Ciudad ___________________ Estado_________C.P.______
Números Telefónicos_________________________________ Correo Electrónico_________________________
REQUERIDO – POR FAVOR COMPLETE TODAS LAS SECCIONES
 Tengo un niño sordo en mi familia (de edad escolar) Relación______________
Nombre del niño_______________________________________________________ Edad______________
Escuela a la que asiste el niño___________________________________ Distrito_____________________
 El niño recibe servicios de Consejero de Padres de NMSD y/o Servicios de Mentor Sordo
 Actualmente soy maestro de un estudiante sordo
Escuela________________________________ Distrito_______________________Ubicación___________
 Otro___________________________________________________________________________________
 Personal de NMSD
 Contratista de NMSD
Departamento: _____________________________________________________________
REQUERIDO – UBICACIÓN DEL CURSO (elija uno)
________ Santa Fe
________ Albuquerque
REQUERIDO – NIVEL DEL CURSO (elija uno)
________ Nivel 1

________ Nivel 2

________ Nivel 3

________ Nivel 4

FORMULARIO DE PAGO (Seleccione aquí si su clase es gratis________ )
Monto a pagar $____________ Cheque/Giro Postal #_______________ Pago Incluido________

PARA PAGAR CON UN ORDEN DE COMPRA (PO) LLENE LA INFOMACION
PO#____________ Total de PO $_________ Contacto del PO_____________Teléfono______________

Pagos

* A nombre de: NMSD/CECT - ASL Class.
* No se acepta efectivo
* Tenemos que recibir su inscripción/pago
en nuestra oficina en las fechas establecidas
indicadas anteriormente.

Devoluciones
* Se tienen que pedir por escrito 7 días antes
del primer día del curso
Preguntas: CECTevents @nmsd.k12.nm.us
FAX: 505.476.6371 o Voz: 505.476.6400

IMPORTANTE
* No se aceptarán inscripciones ni pagos en
la puerta.
* La inscripción NO ESTA FINALIZADA hasta
que reciba una confirmación de la oficina.
* Si no recibe una confirmación por email o
por teléfono, favor de llamar a la oficina de
CECT al 505-476-6400.

BORRAR FORMULARIO

Formulario de exoneración pertinente a TODOS los participantes del programa
 Todos los participantes adultos DEBEN marcar la renuncia de responsabilidad médica
 Todos los participantes adultos DEBEN marca la renuncia de toda declaración

Un formulario por participante

 El permiso de fotos y videos es opcional (solo márquelo si está de acuerdo)

 Renuncia de responsabilidad médica
•
•
•

Entiendo que soy responsable por mis necesidades médicas, incluyendo medicamentos y equipo médico que necesite
durante mi estancia.
Entiendo que, en caso de emergencia menor, recibiré tratamiento de primeros auxilios. Más de ahí, me haré cargo de
mi propio cuidado. En caso de una lesión o enfermedad más grave, se contactarán a los servicios médicos, el personal
de emergencia tomará la decisión para el mejor plan de acción.
Entiendo que soy responsable de la administración de todos mis medicamentos u otro tratamiento médico que
necesite.

 Renuncia de toda declaración

• Yo, por la presente, exonero al programa de NMSD/CECT, sus agentes y empleados, de todas acciones, daños, causas de
acción, denuncias o demandas que pueda tener en contra del programa de NMSD/CECT, sus agentes y empleados, por
toda herida personal conocida y desconocida que pueda padecer por mi participación en el evento de NMSD/CECT. Yo,
el abajo firmante, he leído esta exoneración y entiendo todas las condiciones. Lo firmo por mi propia voluntad y con el
entendimiento completo de su significado.

 Permiso de fotos y videos (opcional-marcar solo si está de acuerdo)

• Yo entiendo que quizás se tomarán fotos y videos durante el transcurso del evento. Estas imágenes se usarán para
capacitaciones, publicidad y recaudación de fondos para NMSD. Mi firma abajo indica mi consentimiento ser fotografiado
o grabado.

_____________________________________
NOMBRE (POR FAVOR ESCRIBIR CLARAMENTE)
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____________________________________
FIRMA

_________________________
FECHA

BORRAR FORMULARIO

CLASES DE ASL -- 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ~ 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Programa de niños y jóvenes: para niños de 18 meses a 17 años, es un programa gratuito y solo
disponible para los niños/jóvenes familiares de niños sordos.
Nombre de padres/guardianes (en letra imprenta):_____________________________________________________
Celular: __________________________ Teléfono: _______________________ E-Mail: _______________________
* Por favor leer y firmar este formulario a la vuelta de esta página
Edades para el programa de niños/jóvenes – 18 meses a 17 años (listar a continuación)
NOTA: No hay costo para este programa y eso SOLO disponible para las familias de niños sordos.
Niño/jóven 1
Nombre y apellido
(por favor escribir claramente)
C o mu ni cac ió n

Señas, voz, ambos, otro
(elegir uno – anotar en la caja)

Edad
Sordo / hipoacúsico /
sordociego/oyente
(elegir uno – anotar en la caja)
Información médica
(anote alergias o “n/a” si no
aplica)
Medicamentos y dosis
(anote medicamentos o “n/a” si
no aplica)
Necesidades especiales
(especificar o “n/a” si no aplica)
Otra información importante
(por favor escribir claramente)
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Niño/jóven 2

Niño/jóven 3

Niño/jóven 4

FORMULARIO DE EXONERACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE NIÑOS/JÓVENES DE CECT
Los padres o guardianes que firm an este form ulario deben tener la autorización debida para tom ar decisiones por el
niño/ joven listado en la página 1 de este Form ulario de ex oneración de niños/ jóvenes. (Si usted no es el guardián legal, por
favor com uníquese con nuestra oficina para obtener el form ulario adecuado) que debe ser entregado con su inscripción. Toda
la inform ación a continuación es pertinente a todos los niños/ jóvenes listados en la prim era página de este Form ulario de
exoneración de jóvenes. Gracias.
 Renuncia de responsabilidad médica
• Yo (padre/guardián) entiendo que soy responsable por las necesidades médicas de mis hijos incluyendo medicamentos y/o
equipo médico que necesite durante nuestra estancia en NMSD. Asimismo, entiendo que soy responsable por administrar
todos los medicamentos o cualquier otro tipo de tratamiento médico.
• Entiendo que, en caso de una emergencia menor, mis hijos recibirán tratamiento de primeros auxilios y que me avisarán
al final del día del programa qué tratamiento fue administrado. Más de ahí, soy la persona responsable por el cuidado de
mis hijos. En caso de lesión o enfermedad más grave, se contactará al 911 y me informarán inmediatamente de la
emergencia. El personal de emergencia tomará la decisión para el mejor plan de acción.



Renuncia de toda declaración
• Yo (padre/guardián), por la presente, exonero al programa de niños/jóvenes, los agentes y empleados, de todas acciones,
daños, causas de acción, denuncias o demandas los cuales mis hijos, mi cónyuge, familiares, herederos, albaceas,
administradores, cedente puedan tener en contra del programa de niños/jóvenes, sus agentes y empleados, por toda herida
personal conocida y desconocida que mis hijos puedan padecer por el programa. Yo, el abajo firmante, he leído esta exoneración
y entiendo todas las condiciones. Lo firmo por mi propia voluntad y con el entendimiento completo de su significado.



Permiso de foto o video (Opcional – solo márquelo si está de acuerdo)
• Yo (padre/guardián) entiendo que quizás se tomarán fotos y videos durante el transcurso del evento. Estas imágenes se usarán
para capacitaciones, publicidad y recaudación de fondos solamente para NMSD. Mi firma abajo indica el consentimiento para mis
hijos para salir en fotos y videos.



Permiso para paseos (Opcional – solo márquelo si está de acuerdo) (No aplica para las clases de ASL)
• Yo (padre/guardián) doy permiso a mis hijos a participar en excursiones fuera del campus con el programa de CECT de
niños/jóvenes. Todas las excursiones serán dentro de una distancia que se puede hacer a pie de NMSD. Los padres recibirán una
comunicación con anticipación acerca de estos sitios y horas de excursión.

___________________________________________
NOMBRE (ESCRIBIR CLARAMENTE POR FAVOR)

______________________________
FIRMA
2

_______________
FECHA

