Conferencias GRATUITAS para
padres de niños que son Sordos y
con dificultades auditivas
Y los profesionales que trabajan con sus hijos.

2020 Illinois Escuela de Sordos Alcance de las
Conferencias Estatales de Padres

CUATRO Lugares para elegir:
●
●
●
●

Sur de Setenta – Carterville –Sábado, el 22 de febrero – 8:30am –4:00pm
Sur de Ochenta– Springfield – Sábado, el 28 de marzo – 8:30am-4:00pm
Norte de Ochenta – Rockford –Sábado, el 18 de abril – 8:30am – 4:00pm
Chicago – Cerca a Midway –Sábado, el 2 de mayo – 9:00am – 4:30pm

2020 Temas de la Conferencia:
●
●
●
●

Educar a los estudiantes sordos / con dificultades auditivas en diferentes entornos
Ley de Educación Especial y Abogacía
Crecer sordo / con problemas de audición
Habilidades de socialización para niños sordos / con problemas de audición

Información General de la Conferencia que Debe Saber:
● No se brinda cuidado de niños en esta conferencia, damos la bienvenida a sus hijos de
●

●

●
●

15 años o más para que participen en la conferencia.
Las solicitudes de alojamiento ADA razonables deben hacerse al menos 3 semanas
antes de la fecha del evento. Se proporcionan intérpretes de ASL en todas las
conferencias.
Estas conferencias son seguras para los padres, lo que significa que no se discute el
tema de las opciones de amplificación o comunicación. Se alienta a todas las familias,
independientemente de las elecciones que hayan hecho, a asistir.
Padres: Puede haber asistencia financiera disponible para ayudar con los costos de
viaje, alojamiento y / o cuidado de niños. Vea la página 2 para más información.
Profesionales: Crédito de la Junta Estatal de Educación del Estado de Illinois y EI
disponible

Regístrese Hoy

https://forms.gle/7cDiZ7wfrBbbLcrP9
Questions or requests – Contact: desa.johnson@illinois.gov

Información Adicional de la Conferencia:
La asistencia financiera puede estar disponible para reembolsar los gastos de cuidado de
niños, viajes o alojamiento nocturno. Algunas opciones son:
El Proyecto de estipendios del consumidor del ARC de Illinois proporciona fondos para
familias de niños con discapacidades del desarrollo. La fecha límite de solicitud es 30 días antes del
evento. Para más información: www.thearcofil.org o 815-464-1832.

UIC Specialized Care for Children puede tener fondos disponibles. Póngase en contacto con
su representante de DSCC. Para más información: http://dscc.uic.edu/.

STAR NET ofrece asistencia a familias elegibles. La elegibilidad, las pautas de solicitud y los
montos disponibles varían según la región. La fecha límite de solicitud es 15 días antes del evento.
Para obtener más información sobre las oportunidades de asistencia financiera de STAR NET:
Sur de Setenta: Sheri Kraus teléfono 618-825-3969 o correo electrónico skraus@sccroe50.org
Sur de Ochenta: Mary Smith teléfono 217-602-0124 o correo electrónico mk-smith@wiu.edu
Norte de Ochenta: Roseann Slaght teléfono 618-825-3969 o correo electrónico r-slaght@wiu.edu
Ciudad de Chicago: Oficina de Chicago teléfono773-553-5596 o correo electrónico starnet@cps.edu

Contribuyentes de la Conferencia:
•
•
•
•
•
•

Center for Sight & Hearing – Rockford, IL
Chicago Park District – Chicago, IL
Gallaudet University Regional Center
Illinois School for the Deaf
Illinois STAR NET Region IV – Southern IL
John A. Logan College – Carterville, IL

Comité de Planificación de Conferencias:
•
•
•
•
•
•

Padres/abuelos de niños sordos y con problemas de audición
Chicago Park District
Illinois Hands & Voices, Guide By Your Side
Illinois School for the Deaf Outreach
Illinois Service Resource Center
Illinois STAR NET Region IV

Regístrese Hoy

https://forms.gle/7cDiZ7wfrBbbLcrP9
Para preguntas, contactar: desa.johnson@illinois.gov

