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! Juguemos beisbol ¡
Illinois Guide By Your Side (GBYS)
Carrie Balian, Coordinadora del Programa
Num de tel: (866) 655-4588
correo electronico: ilhvgbys@gmail.com
Web: www.ilhandsandvoices.org/GBYS

Guarde la Fecha
• Clases de Lenguaje de Senas…..comienzan 9/12
• Ninja Sordo…Oct 11
• Capacitaciones...Nov 11
• Experiencia de sonido…Nov 23
• Conferencia EHDI...8-10 de marzo
• Noche para mama...25 de abril

En agosto, Manos & Voces de Illinois realizó
un evento en un estadio de beisbol! Fue un
día maravilloso para ver jugar a los Windy
City Thunderbolts contra los Joilet Slammers
en Ozinga Field. Ciento quince personas compraron boletos apoyando a nuestro capítulo y
mostraron su espíritu en el juego. La multitud estaba llena de camisetas de Manos y
Voces que se vendieron antes del día del juego. Antes de que comenzara el evento, organizamos un reencuentro en el estacionamiento. ¡El momento perfecto para que las
familias se conectaran y los niños interactuaran! Los niños disfrutaron de bocadillos, bebidas y actividades y los adultos
disfrutaron de la compañía del uno al otro. Cuando las puertas de Ozinga
Field se abrieron, había un área de juegos donde los niños también pudieron
jugar. El entretenimiento antes del juego fue divertido con un concierto con(Continua en la pagina 2)

Cada nino, cada familia, cada líder

Illinois Hands & Voices (H&V)
Illinois Hands & Voices (H&V)
Chairperson Contacte:
Andrea Marwah
Num de tel:(877) 350-4556
correo electronico:
ilhandsandvoices@gmail.com
Web: www.ilhandsandvoices.org

Tuvimos 3 miembros de nuestro equipo y Axel de
3 años (qué luchador es este niño) que asistieron
a la Conferencia anual de Liderazgo de Manos y
Voces en Washington DC a fines de septiembre.
La conferencia de este año se celebró en el hermoso campus de la Universidad de Gallaudet en
el Hotel Kellogg Conference. El tema de la conferencia anual fue Cada niño, Cada familia, Cada
líder y las sesiones no
decepcionaron. Nuestro
equipo llegó temprano
para asistir a los entrenamientos específicos
de nuestro Programa de
Liderazgo y Guía A Su
Lado, siempre regresanueva que aprendemos
todo el mundo. Karen
comenzó la conferencia
presentadora. Ella habló
sita para asistir a las fa-

mos con información
de otros líderes de
Putz de Illinois
como la primera
sobre lo que se necemilias con niños sor-
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Este informe fue producido por Voces &
Manos de Illinois, Guia a Su Lado en
colaboracion con:

(Continua de la pagina 1)
memorativo para celebrar el
aniversario número 50 de
Woodstock. También tuvimos
increíble oportunidad de mandar a quince niños sordos o
con problemas de audición y
dos adultos sordos al campo
para apoyar a los jugadores
de Thunderbolts durante el Himno Nacional. Nuestra
propia Vicepresidenta de Manos & Voces de IL, Andrea
Stambaugh, también tuvo el honor de comenzar el
juego lanzando el primer pitch. ¡Cada entrada del juego estuvo repleta de diversión! ¡El juego terminó con
una gran victoria para los Thunderbolts! ¡Los niños
pudieron correr las bases y hubo una increíble exhibición de fuegos artificiales para concluir el evento!
Manos & Voces de IL, Guía A Su Lado quisiera
agradecer a quienes participaron en nuestro evento. Fue maravilloso ver tantas caras sonrientes.
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Hermanos, ciencia y extraterrestres
Era la época del año nuevamente para la feria anual de
ciencias. El fin de semana antes de la feria, le pregunté
a mi hijo de seis años, Yousha, en cual proyecto estaba
interesado en hacer para la feria. Esperaba que respondiera que quería construir un dragón o algún tipo
de robot de servicio y que pasaría el fin de semana en
Home Depot y Michaels, comprando un montón de tuercas, y tornillos y que no tendría ni idea cómo utilizar
nada de eso. Me sorprendió al responder que estaba
interesado en hacer un proyecto sobre pérdida auditiva
y examinar nuestra audición, inspirado en su hermano
menor, Yameen. No pude contener las lágrimas y le di
un abrazo mientras trabajábamos juntos para descubrir
su proyecto.
Mi hijo de un año, Yameen, fue diagnosticado con pérdida auditiva profunda bilateral al nacer. Le pusieron
audífonos a los tres meses y un implante coclear a los
10 meses (entre el tiempo de este artículo, está programado para recibir su segundo implante a principios
del otoño). Como padres que no tenían antecedentes
familiares conocidos o conocimiento de la pérdida auditiva, mi esposo y yo nos sumergimos en el mundo de la
pérdida auditiva, aprendiendo todo lo que pudimos a
través de libros, artículos, sitios web, médicos, terapeutas y otros padres. Como investigadora de profesión,
estaba profundamente enfocada en leer y analizar estudio tras estudio y cuando Yameen tenía unos meses,
definitivamente podía mantener mi propia conversación
con los profesionales.
De lo que no me di cuenta en ese momento fue que
Yousha estaba absorbiendo esta información con el mismo vigor y velocidad que sus padres. Pudo dibujar un
diagrama del oído interno, mostrar y explicar cómo
"escucha" el oído e interpretar un audiograma. Bastante
impresionante para un niño de seis años. Yousha no solo estaba aprendiendo sobre la pérdida auditiva, sino
que se estaba convirtiendo en el mayor defensor de
Yameen. Como hermano mayor de un niño con pérdida
auditiva, Yousha estaba entendiendo lo que significa
cuidar a un hermano menor con algunas necesidades
especiales. Explica a los demás qué es un implante coclear y cómo ayuda a Yameen a escuchar, tal vez de
una manera más directa y articulada que sus padres.
Yousha ayuda a Yameen a mantener su implante en la
cabeza y se da cuenta rápidamente cuando se ha caído
o cuando Yameen se lo ha quitado. Yousha nos ayuda a
intercambiar ideas sobre métodos para evaluar a
Yameen en sus sonidos "Ling" y en varios objetos que
podemos usar en la casa para evaluar su audición.
Me complació cuando Yousha quería hacer su proyecto
científico sobre la pérdida auditiva. Yousha probó la audición de los miembros de su familia, examinando los
resultados en un audiograma e hizo un diagrama tridimensional de la cóclea. Fue un momento de orgullo para
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mí cuando ganó el
primer premio,
pero fue un momento de orgullo
cuando Yousha
llegó a casa y puso
su cinta alrededor
de Yameen, diciendo que ambos
merecían el premio.

Por supuesto, no
siempre son momentos felices con
estos dos niños.
Como cualquier
hermano, se molestan unos a otros. Sé que
Yousha se cansa de las citas constantes y las sesiones de terapia; él tiene una bolsa de actividades
en el automóvil el cual se lleva cada vez que tiene
que sentarse en una sala de espera. Yameen se
frustra cuando su hermano crea barreras para evitar que entre a su "Lego-Landia". Cuando el monstruo de ojos verdes sale, Yousha se comporta de
(Continua en la pagina 12)

Conexiones de verano
En una hermosa mañana de verano, Un Guía A Su
Lado organizó un evento familiar en el parque Bison’s Bluff en Schaumburg. Tuvimos una gran participación con niños de 2 meses a 10 años. Mientras
los niños jugaban en el agua, la arena y el patio de
recreo, los adultos tuvieron tiempo de platicar y
conocerse. Esta fue la oportunidad perfecta para
compartir consejos y aprender unos de otros. Hubo
muchas risas e historias compartidas, lo que fue
especialmente útil para las familias más nuevas al
mundo de la pérdida auditiva. ¡Estos eventos son
GRATUITOS para las familias y nos encanta ver caras nuevas y familiares!
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Socializacion puede ser un Desafío para nuestros hijos – ¿Que puedo hacer para ayudar?
Socialización para niños es una adaptación natural al mundo y a las personas que los rodean. Los niños crecen
aprendiendo observando a los demás. Una gran parte del aprendizaje de observar es el lenguaje que usamos y
como usamos ese lenguaje. ¿Porque es tan importante la socialización? Bueno, es nuestro puente hacia la felicidad y el éxito como humanos. Las amistades proporcionan a los niños ideas sobre reglas en diferentes situaciones sociales, oportunidades para navegar a través de conflicto social y asegura que somos conscientes de
las normas sociales durante interacción. No nos detengamos ahí, ¿que pasa con el factor económico? Nuestros
hijos necesitan entender como interactuar con diferentes personas. Un empleado que se comunica con un jefe
es una interacción diferente a la de un niño que interactúa con un hermano, la de un padre y un amigo. Las
investigaciones muestran que las personas sordas o con dificultades auditivas son más propensas a perder un
trabajo debido a razones sociales o personales, en lugar de un bajo desempeño laboral.

Para niños que son sordos o con dificultades auditivas, socialización puede ser un desafío. ¿Cuál es la preocupación? Muchos de nuestros hijos tienen dificultades sociales. Pueden ingresar a la escuela primaria y tener
numerosos amigos y luego, cercándose al 5o o 6o grado ese número ha disminuido considerablemente, y en
muchos casos nuestros hijos se sienten solos, sin amigos reales de los que hablan o muy pocos. ¿Qué podría
estar causando esto? En muchos casos es simplemente que nuestros hijos no han adquirido los matices sociales necesarios para hacer y mantener relaciones duraderas. Como madre de 3 hijos desde los 13-18 años, sé
de primera mano lo diferente que es el desarrollo social para un niño sordo en comparación con uno oyente. Mi
hija de 18 años ha luchado desde quinto grado con amistades y situaciones sociales. Me duele decir que lo hice
todo mal. Ahí es donde entras tú. Puede ayudarle a asegurar que su hijo o hija desarrolle una habilidad social
saludable y aprenda los matices de hacer y mantener relaciones.
Los niños sordos y con dificultades auditivas a menudo pierden las señales verbales, o pueden perder la observación de una interacción porque no son conscientes de que está sucediendo. Niños oyentes simplemente
"notan" cosas a su alrededor fácilmente, casi subconscientemente y se desarrollan socialmente con esa información de forma natural. Como padre de un niño sordo o con dificultades auditivas, usted necesita trabajar
más duro para asegurar la salubridad del bienestar social de su hijo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Enseñar,
mostrar, modelar comportamientos todo el tiempo. Enséñeles lo que es apropiado en un escenario social,
enséñeles que otras personas tienen sentimientos y emociones relacionadas con cualquier interacción social,
tal como lo hacen. Wikipedia define la Teoría de la Mente como "la capacidad de atribuir estados mentales —
creencias, intenciones, deseos, emociones, conocimiento, etc. — a uno mismo y a los demás, y a entender que
los demás tienen creencias, deseos, intenciones y perspectivas que son diferentes de la propia". Muchos niños
sordos o con dificultades auditivas tienen una débil habilidad de Teoría de la Mente. Entender eso le ayuda a
hacer lo que hay que hacer para asegurar el éxito social.

Aquí hay algunos consejos que puede utilizar para asegurarse de que su hijo está en objetivo con las normas
sociales:
•

Proporcionar oportunidades para desarrollar lenguaje

•

Modelar lectura– leer juntos (y asegúrese de que su hijo este entendiendo lo que leen, no salte a libros de
capítulos si no están listos, libros con imágenes muestran la historia y son fáciles de explicar)

•

Enseñe a su hijo palabras emocionales, lo que son y lo que significan, use las emociones y la expresión
(recuerde que la expresión facial es clave para aquellos que usan ASL, pero también es importante con el
inglés hablado) si su mamá le dijo "deja de hacer que esas caras o así se te queda", olvídalo y hazlo de
todos modos. La expresión es clave para que nuestro hijo entienda las palabras de sentimiento.

•

Exprese sus propios sentimientos en situaciones (si está enojado porque acaba de estar aislado en el tráfico, dígale a su hijo lo que sucedió, cómo se siente y por qué se siente de esa manera)

•

Piense y exprese cómo puede sentirse la otra persona en una situación (dígale a su hijo por qué esa persona puede haberlo cortado, podría estar pasando algo más, ¿qué podría ser? Lo crea o no, ¡esto también lo
calmara!)

•

Utilice muchas palabras de sentimiento diferentes durante todo el día, aquí hay algunas: Orgulloso, Encantado, Valiente, Alegre, Confiado, Preocupado, Satisfecho, Alegre, Asustado, Tranquilo, Emocionado,
Confundido, Frustrado, Curioso, Amable, Tímido, Ignorado, Solitario, Interesado, Avergonzado, Celoso,
(
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cierta manera para recibir su
propia atención. Por ejemplo,
cuando le llamamos la atención
por gritar en la casa, él responde que tiene que gritar para asegurarse de que Yameen
pueda escucharlo y ¿no
queremos asegurarnos de que
Yameen pueda escucharnos en
todo momento?
A pesar del conocimiento y el
apoyo de Yousha, me pongo a
pensar de mí mismo y no poner demasiadas expectativas sobre sus hombros delgados, ya que solo tiene
seis años. Me acordé de esto el otro día cuando
estábamos en una fiesta y uno de los amigos de Yousha
le preguntó: "¿Qué es lo que lleva tu hermano en la
cabeza?" Y Yousha respondió: "Le ayuda a escuchar ...
pero también lo usa para hablar con extraterrestres en
el espacio". (Creo que ya sabemos el tema del proyecto
de la feria de ciencias para el próximo año ...).
Escrito por Dr. Sadya Khan

Evento Cafe en el sur de Illinois
conecta a los padres
El Centro de Recursos de Servicio de Illinois coordinó
un evento de Café para Padres en el sur de Illinois al
que asistieron 45 personas, incluidas familias de nueve estudiantes del Programa de Personas Sordas y
con Problemas de Audición. Los asistentes adicionales incluyeron maestros del Distrito Escolar de Marion y estudiantes de clases de lenguaje de señas de la
universidad local. Una mayor participación de los padres es un objetivo de la Junta de Educación del Estado de Illinois, y los eventos de Parent Café brindan
esta oportunidad. La facilitadora de padres del ISRC,
Celesta Bowers, organizó el evento, que incluyó bocadillos donados por el Club Marion Lions. Juegos y
actividades fueron enfocados en desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación para las familias.
Los formularios de evaluación esa noche demostraron
que el 100% de los asistentes estuvieron de acuerdo
en que aprendieron algo nuevo, que tuvieron la oportunidad de conectarse con otros padres y que comprendieron mejor la importancia de participar en la
educación de sus hijos, mientras que el 85% indicó
que saben más sobre cómo participar más en la educación de sus hijos y que planean aumentar su par-

(Continua en la pagina 14)
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ASL espectaculos de teatro interpretados
El Teatro Paramount en Aurora anuncia que habrá
dos intérpretes certificados que traducirán todos los
diálogos al lenguaje de señas estadounidense en las
siguientes presentaciones:
Newsies - viernes, 18 de octubre de 2019 a las 8
p.m.
La bella y la bestia: viernes 27 de diciembre de
2019 a las 8 p.m.
El secreto de mi éxito-viernes 27 de marzo de
2020 a las 8 p.m.
Kinky Boots: viernes 12 de junio de 2020 a las 8
p.m.
Los descuentos para grupos están disponibles para
10 o más. Grupos de estudiantes de 10 o más pagan
solo $ 20 por boleto para estas presentaciones.
Póngase en contacto con Joel para más información. Correo electrónico: JoelF@paramountarts.com o llame al 630.723.2470.

Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
(Continua de la pagina 1)

dos o con dificultades auditivas. Karen
hizo un gran trabajo al examinar las
preguntas centrales que cada líder
puede enfrentar, y compartió formas
innovadoras para generar un impacto.
Fue inspirador y un gran comienzo para una gran
conferencia.
Se llevó a cabo
la primera
competencia
Manos & Voces
Tiene Talento,
y Andrea
Stambaugh del
Equipo 11 quedaron entre los 3 mejores equipos.
¡Felicidades,
Andrea! Illinois celebró sus quince años como capítulo, esto
es muy emocionante ya que somos uno de los capítulos más antiguos
del mundo y
todavía nos estamos fortaleciendo. Nuestro presidente Andrea Marwah
presentó una sesión muy concurrida sobre habilidades de
socialización
para niños sordos y con problemas de audición. ¡También
nos divertimos
un poco, visitamos un Starbucks dedicado a personas sordas y el Lenguaje de Señas! Fue uno de los aspectos más destacados,
incluyendo
caminar muchas millas por los sitios de DC. La conferencia
del próximo año se llevará a cabo en Tennessee, compartiremos información sobre esta conferencia cuando
esté disponible, es una conferencia que vale la pena asistir.
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ticipación en la educación de sus hijos. Bowers señaló: "No estoy seguro de lo que esperaba al planificar este evento, ya que este fue mi primer evento
como Facilitador de Padres; Solo sabía que nos faltaba algo aquí en el sur de Illinois. DHH Family Game
Night fue un gran evento para
nuestras familias. Estoy feliz de
ser un Facilitador de Padres para ISRC y poder ayudar a traer
más eventos para los padres y
nuestros hijos. Disfruté hablando con otros padres y escuchando sus historias, en dónde se
encuentran y de dónde vienen y
hacia dónde van. Fue especialmente agradable ver a los niños
interactuar y ver sus caras sonrientes ".

Los participantes en el evento ISRC Parent Café en Marion, IL, posaron con la señal "Te amo". Las familias
tuvieron la oportunidad de participar en actividades para aumentar su participación en la educación de sus
hijos, con juegos basados en el lenguaje. Los comentarios del evento indicaron que los padres aprendieron
algo nuevo en el evento, adquirieron una mejor comprensión de la importancia de participar en la educación
de sus hijos y tuvieron la oportunidad de conectarse con otros padres.
14
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(Continued from page 7)
Enojado, Impaciente, Alarmado, Intrigado, Responsable, Triste, Agradecido, Fuerte, Molesto, Derrotado,
Ansioso, Nervioso, Aburrido, Sorprendido, Tonto, Incómodo, Obstinado, Seguro, Aliviado, Pacífico,
Abrumado, Amado, Enojón, Tímido, Gruñón
•

Encuentre fotos en revistas o por internet y hable sobre las interacciones sociales que ocurren: que está
pasando en la foto; que están sintiendo, pensando, queriendo; que están comunicando (que dice su expresión facial)

•

Juego de roles – deténgase y pregunte sobre el sentimiento y los pensamientos en una situación

•

Hablar sobre libros, películas, programas de televisión, videos etc.

•

Hablar en voz alta cuando este resolviendo problemas

Hay muchas maneras en que podemos ayudar a desarrollar habilidades sociales fuertes. Al final resultara en
amistades duraderas, carreras exitosas y vidas saludables de familia. Hay que explicarle el mundo que lo
rodea, relleno lo que falte. Adelantarse al aislamiento social que puede suceder, nunca es demasiado pronto
para empezar a modelar interacciones sociales, cómo otros
pueden sentirse y cómo se supone que debemos actuar dependiendo de la interacción en cuestión. Espero que haya
llegado al final de esta pequeña escritura sobre Socialización,
ahora vaya y busque a su hijo y hay que comenzar, nunca es
demasiado temprano o tarde para empezar. Puede comenzar
diciéndoles lo que acaba de leer, como lo hace sentir y pregunte
si quieren leer este artículo juntos. Una vez que lo hagan,
pregunte como se siente. Puede encontrar algo de ellos que no
sabían.
Para una lista de recursos comuníquese con nosotros en ilhandsandvoices@gmail.com.
Escrito por Andrea Marwah, Presidente de IL Hands & Voices.

Su niño tiene algo que
gustaría compartir?
Una nueva aventura o
un logro? Ellos
pueden ser parte de
nuestro próximo
boletín! Historias
pueden ser sometidos
a
ilhvgbys@gmail.com.
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Manténgase al día y hagase "fan" de Illinois Guide By
Your Side y Illinois Manos y Voces / En Español

Illinois EARS
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Guia A Su Lado es el resultado de un esfuerzo de colaboracion entre
los siguientes: IL Hands & Voices y IL Early Hearing Detection &
Intervention (EHDI).

Voce & Manos de Illinois, Guia A Su Lado no appoya ni respalda ninguna organizacion, communicacion o amplificacion eleccion especifica.
La informacion contenida en este boletin es compartir solo con las familias y professionales de recursos y eventos disponibles para ambos.
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