Illinois Service Resource Center
Un Centro de Asistencia Técnica del Consejo de Educación del Estado de Illinois
Llenando las necesidades del comportamiento de estudiantes con perdida de audición

Voz:
Fax:

Oficina Central

Página en la red: www.isrc.us

3444 West Dundee Road
Northbrook, IL 60062

Correo electrónico: isrc@isrc.us

847-559-8195
847-559-8199

Línea de Ayuda (Voz/TTY): 800-550-4772
TTY: 847-559-9493

Ideas Para Los Padres de Estudiantes
Sordos Para Hacer Durante el Verano
•

Haga una lista de contactos con la información de amigos de la escuela. Haga unas
citas para jugar antes de que el año escolar termine. Intercambien el lugar de la cita.

•

Repase la página de Recreación y Paseos en el Directorio de Recursos del ISRC
para ver actividades para el verano o para campamentos.

•

Visite el catálogo de la Biblioteca del ISRC en el sito de la Red (www.isrc.us) para
pedir prestados libros, videos, y juegos. Estos artículos se envían a las familias por
correo e incluyen un sobre para regresar lo pedido sin costo alguno.

•

Incorpore actividades que enriquecen el lenguaje en sus planes de verano. Hay
muchos recursos en línea y en las bibliotecas, tales como
http://www.megaskills.org/summerLearningMain.html. También, la bibliotecaria del
ISRC puede asistirle para encontrar actividades divertidas para su hija(o).

•

Continúe animando y reforzando el comportamiento apropiado.

•

Establezca un calendario visual de eventos al los que asistirá.

•

Si usted no tiene un video teléfono, usted tal vez quiera solicitar uno en
www.sorenson.com o también puede buscar un lugar en donde su hijo(a) pueda usar
uno.

•

Practique el lenguaje en señas.

•

Únase y sea voluntario en eventos para sordos en su área.

•

Ponga a atención a sus propios niveles de tensión. Busque servicios de relajamiento
en su área. Para comunicarse con otros padres visite el sitio de la Red de Manos y
Voces de Illinois: www.ilhandsandvoices.org

•

En caso de preocupación en comportamiento o en alguna situación de crisis,
contacte el Centro de Servicios de Recursos de Illinois al 800-550-4772.

