Servicios de Entrenadores
Sordos para Familias
¿Qué es un Entrenador(a) Sordo?

Un Entrenador(a) Sordo es un adulto sordo que domina el lenguaje de señas y tiene las
habilidades para trabajar con familias con niños sordos e hipoacúsicos. El Entrenador(a)
Sordo trabaja con los especialistas en intervención temprana para coordinar los servicios y
orientar los objetivos lingüísticos del niño(a) y la familia.

Servicios proporcionados por el Entrenador(a) Sordo

•
•
•
•

Prepara al niño(a) para el kinder

		

•

Enseña vocabulario de señas y involucra a la familia en la 			
comunicación del lenguaje de señas

		

Modela el uso del lenguaje de señas y señales visuales cuando interactúan
con sus hijos.

•
•

		

•

Se enfoca en la adquisición del idioma para su éxito en kinder
Se reúne con la familia de 1 a 1.5 horas cada semana en su hogar

Proporciona estrategias para la comunicación especialmente la comunicación visual.
Comparte información sobre la Cultura Sorda y las experiencias generales del punto
de vista de las personas sordas
Informa a las familias sobre eventos en la Comunidad Sorda

¿Cuáles son los beneficios de un Entrenador(a) Sordo?

•
•
•
•
•
•

Un modelo a seguir ejemplar favorable para el niño(a) y la familia

•

No juzgan y respetan las decisiones tomadas por los padres de familia

Aumentar la comunicación familiar en el hogar
Apoyo al desarrollo del lenguaje de el niño(a)
Aumentar la capacidad de la familia para apoyar a los niños académicamente
Recurso adicional para la familia

Acceso seguro y cómodo a un amplio conocimiento de la cultura sorda y la
		comunidad sorda

¿A quién le puede interesar los servicios de Entrenadores Sordos?

•

		
		

Familias con bebés sordos o hipoacúsicos o niños(as) menores de 5 años que
quieren el beneficio de proporcionar un entorno rico en lenguaje para que su hijo(a) 		
mejore su adquisición lingüística

		

Familias que desean explorar todas las opciones posibles para apoyar el futuro éxito 		
de sus hijos

		

Familias que desean la oportunidad de aprender de primera mano y en un ambiente 		
seguro sobre las experiencias y desafíos que enfrentan los niños(as) y adultos sordos

•
•

1545 HOTEL CIRCLE SOUTH | SUITE 300 | SAN DIEGO, CA 92108 | T 619/550.3435 | F 619/398.2444
DEAFCOMMUNITYSERVICES.ORG/DEAF-MENTOR
FORM ID: YFS-•-02/2020

Requisitos del Entrenador(a) Sordo:

Deaf Community Services evalúa a entrenadores sordos en su fluidez de el lenguaje de señas
estadounidense (ASL), su capacidad para comunicarse y desarrollar una buena relación
con las familias, su comodidad al interactuar con niños pequeños. Buscamos entrenadores
sordos que hayan completado una educación universitaria o posean experiencia profesional
en el suministro de instrucción de ASL, y experiencia o participación trabajando con jóvenes.
Empleamos entrenadores que apoyan todo tipo de modalidades de comunicación. Nuestros
entrenadores no juzgan, son neutrales y respetan las decisiones de los padres. Todos los
entrenadores sordos son evaluados a través de una verificación de antecedentes. Los
entrenadores sordos son requeridos a participar en reuniones trimestrales y entrenamientos
proporcionados por Deaf Community Services de San Diego.

Currículo

Los Entrenadores Sordos están utilizando el Currículo para Mentores Sordos desarrollado por
el Instituto SKI-HI en la Universidad Estatal de Utah. El Plan De Estudios puede complementarse
con otros recursos para cumplir con las metas individuales de la familia y o de el niño(a), el
currículo de SKI-HI incluye tres secciones:

•

		

ASL para Familias (ASL For Families) - Una serie de 37 temas para ayudar a las 		
familias a aprender ASL para su uso en rutinas y ambientes cotidianos

		
		

Programa de comunicación visual temprana (Early Visual Communication Program) - 		
Una serie de 18 temas que resumen estrategias para enfocarse en el entorno visual de
el niño(a) para que el niño(a) pueda dirigirse hacia la adquisición de lenguaje

		

Programa de Cultura Sordos (Deaf Culture Program)- Este programa está diseñado 		
para introducir a familias a la Cultura Sorda y Comunidad Sorda

•
•

Para obtener más información, por favor comuníquese con el especialista de
intervención temprana de su distrito escolar o comuníquese con Nick Roquemore.
619/550.3435
nroquemore@dcsofsd.org
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