National Center on Deaf-Blindness

Las familias son importantes para el NCDB!
NCDB sabe que las familias son una influencia consistente en la vida de sus niños y verdaderos expertos en lo
que ellos necesitan para aprender y desarrollarse. Para ayudar a las familias a sostener las necesidades de su
hijo en su viaje educacional, NCDB en colaboración con proyectos estatales de sordo-ceguera y organizaciones
nacionales familiares, ha desarrollado un número de recursos.
Visite nuestro sitio web para ver la información más reciente sobre sordo-ceguera y explorar varias
oportunidades de aprendizaje:
 Compromiso Familiar – Creando conecciones y apoyo entre miembres de la misma familia
 Identificación Temprana y Identificación Temprana y Referido – Encontrando y ayudando a los
niños temprano
 Alfabetización – Comunicación temprana y desarrollo educacional
 Transición – Preparandose para una adultez feliz y exitosa
 Interventores y Personal Calificado – La necesidad de maestros y otros proveedores de servicio
preparados

Formas de conectarse y aprender
Librería NCDB (nationaldb.org/library)
Gran colección de recursos en linea sobre todos los aspectos de sordo-ceguera, donde usted puede buscar por
tema o investigar sobre preguntas especificas.
Recursos En Español (nationaldb.org/pages/show/recursos-en-espanol)
Muchos de los recursos de la librería NCDB traducidos al español.
Manos Abiertas, Acceso Abierto: Módulos Interventor Sordo-Ciego (moodle.nationaldb.org)
Una serie de 27 módulos en-linea diseñados para adiestrar interventores. Además de un gran recurso para los
padres- usted puede anotarse gratuitamente y estudiarlos a su propio paso.
Para Familias (nationaldb.org/families)
La conecta a recursos específicos para familias, incluyendo a organizaciones estatales y nacionales y a
proyectos estatales de sordo-ceguera y neustra serie de videos Las Familias son Importantes.

Facebook (https://www.facebook.com/nationaldb)
Síganos en Facebook! Subimos noticias, recursos interesante y hechos familiars divertidos (los Viernes).

Niños que son Sordo-Ciegos
A pesar de que el término sordo-ciego implica la ausencia completa de audición y visión, en
realidad se refiere a los varios grados de pérdida de audición y visión. El tipo y severidad difieren
de persona a persona, pero la característica clave de esta condición es que la combinación de
pérdidas limita significativamente la habilidad de un individuo de acceder a información visual y de
audio. La mayoria de los niños que son sordo-ciegos también tienen impedimentos físicos o
cognoscitivos, o problemas de salud.
Cuando ambos, visión y audición están afectados, especialmente desde el nacimiento o temprano
en su vida, sus oportunidades naturales para aprender y comunicarse son limitados severamente.
Como resultado, los niños que son sordo-ciegos, requieren métodos de instrucción especializados, y
educación individualizada intensiva y como acomodaciones, desde la infancia hasta la adultez
temprana.
Es esencial que familias y educadores tengan acceso a adiestramientos y apoyo con respecto a la
evaluación de infantes, niños, y jóvenes que son sordo-ciegos. Cada estado tiene un proyecto de
asistencia sostenido con fondos feredales para proveer este adiestramiento y apoyo. Usted puede
encontrar información de contacto para el proyecto sordo-ciego de su estado en nationaldb.org.

Cree su perfil en nuestro sitio para Archivar, Compartir, Conectarse!
https://nationaldb.org/wiki/page/10/800
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