
INSTITUTO PARA PADRES DE NIÑOS SORDOS O CON 
DIFICULTADES DE AUDICIÓN EN EDAD PREESCOLAR

(El instituto) cambió mi vida... me abrió los ojos a la diversidad de la pérdida de audición”.
¿Tiene preguntas
sobre opciones de
comunicación, desarrollo del lenguaje,
amplificación, desarrollo social y emocional y programas escolares?

¡Todas sus preguntas se pueden responder en un solo lugar!

¿Qué es el Instituto?
El Instituto es un programa de una semana (de domingo a viernes) 
para padres de niños (hasta los 5 años de edad) con pérdida 
significativa de la audición. El Instituto se llevó a cabo en 
junio en el campus de la Escuela para sordos de Illinois 
en Jacksonville, Illinois. Los padres aprenden sobre 
la pérdida auditiva de sus hijos, sus fortalezas y 
necesidades individuales. Se reúnen con otros 
padres de niños sordos o con problemas 
de audición.

                     El Instituto brinda 
          información y apoyo a las 
            familias para que puedan tomar 
               decisiones informadas a nombre de 
              sus hijos sordos o con dificultades auditivas. 
          Uno de los padres resumió el Instituto como 
     “una semana increíblemente útil para preparar 
 a mi hijo para una vida de aprendizaje”.
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¿Qué hacen los niños?  Van todas las mañanas a clases 
supervisadas por maestras con experiencia en niños sor-
dos o con problemas de audición. Reciben evaluaciones 
de audición, visión, psicológicas, del habla, del lenguaje y 
educativas. También tienen la oportunidad de jugar con 
otros niños con pérdida de audición.

¿Qué hacen los padres? Asisten a charlas diarias im-
partidas por expertos en la materia para aprender sobre 
cómo criar niños con pérdida de audición. También se 
reúnen en pequeños grupos para comentar sus preocupa-
ciones específicas y relacionarse con otros cuidadores. Se 
reúnen con el personal profesional para revisar las evalu-
aciones de sus hijos. También tienen la oportunidad de 
aprender sobre las diversas formas de comunicación uti-
lizadas con personas sordas o con dificultades auditivas.

Los temas de las charlas incluyen:
•  Desarrollo infantil •  Desarrollo del lenguaje
•  Tipos de pérdida de 
 audición

•  Derechos de los padres

•  Opciones de comunicación •  Programación escolar
•  Audífonos, implantes 
 cocleares

•  Cultura de los sordos

Más información sobre 
el Instituto

¿Qué hacen los hermanos? Los hermanos hasta los 12 
años de edad pueden asistir al Instituto. Participan en ac-
tividades según su edad en la guardería del campus de la 
escuela ISD. También pueden permanecer con sus famili-
as en los dormitorios y asistir a actividades recreativas.

¿Cuál es el costo? No existe ningún costo para las fa-
milias que asisten al Instituto. Las comidas y el alojamien-
to en el campus de la Escuela para sordos de Illinois son 
gratuitos. ¡Esta semana es gratis!

¿Quién trabaja en el Instituto? En el Instituto trabajan 
profesionales de todo Illinois que provienen de hospitales, 
escuelas, universidades, centros privados, ISD, DSCC y 
DPH.

¿Dónde queda el Instituto? El Instituto se lleva a cabo 
en la Escuela para sordos de Illinois en Jacksonville, 30 
millas al oeste de Springfield sobre la Interestatal 72.

“Realmente vale la pena. Al igual que 
otras personas no estaba seguro de qué 
esperar, pero puedo decir que superó 
mis expectativas.  Todos los 
padres de niños sordos o 
con problemas de 
audición 
deberían 
asistir”.

¿Quién 
patrocina el 

Instituto?

• El Departamento de Servicios Sociales (DHS, 
por sus siglas en inglés)

  La División de Servicios de Rehabil- 
 itación (DRS, por sus siglas en inglés)

• La Escuela para sordos de Illinois (ISD, por sus 
siglas en inglés)

•  La Universidad de Illinois en la División de 
Atención Especializada para Niños de Chicago 
(DSCC, por sus siglas en inglés)

•  La Junta Estatal de Educación de Illinois (ISBE, 
por sus siglas en inglés)

•  •El Departamento de Salud Pública (DPH, por 
sus siglas en inglés)

•  El Hospital de Niños de Chicago Ann & 
Robert H. Lurie

El Instituto recibe el apoyo de:

“Esta experiencia fue maravillosa y absolu-
tamente abrumadora. He aprendido mucho 
sobre la sordera aquí en la escuela ISD…”.

¿Cómo puedo obtener más 
información sobre el Instituto?

Póngase en contacto con la División de Atención 
Especializada para Niños al (800) 322-3722 o al 

correo Institute@exchange.dscc.uic.edu.

Visite nuestro sitio web: 
dscc.uic.edu 

El DSCC y el DHS/DRS no discriminan en cuanto a discapacidad en la admisión o 
el acceso a sus programas y actividades, o al tratamiento o el empleo en ello, en cum-
plimiento de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Los Directores son 
responsables de su cumplimiento. DSCC (217) 558-2350 y DHS/ISD (217) 479-4200 
(voz/TTY) o http://illinoisdeaf.org
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