enero 2017

Volumen 9, el número 2

E.A.R.S = RECURSOS Y EVENTOS A NIVEL ESTATAL

Haz Oído del Proyecto “OUR Children?”
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

Puntos especiales de Interés:
 2017 Conferencia...pagina 1
 Conferencias del Estado...pagina 2
 Se necesitan Miembros..pg 3
 Manos abiertas, Access abierto...pg 8
 Se necesitan patrocinadores...pg 15
 Noche de Mama...pagina 16
 IL Spelling Bee...pagina 20

El Proyecto de OUR Children trabaja para observar, comprender y responder al maltrato infantil y abandono. Puesto que los niños que tienen necesidades especiales
tienen significativamente mayor riesgo de abuso, este proyecto se esfuerza por
proteger a todos los niños con énfasis en aquellos que son sordos y con problemas
auditivos. Nos reunimos mensualmente para compartir
información sobre la seguridad de nuestros hijos y tenemos muchos programas para ayudar a compartir información acerca del Proyecto OUR Children. Uno de los programas más recientes es un Club de lectura Virtual o
"Vook Club". Chresta Brinkman, de Voces de Mano de
Colorado, comenzó este programa que combina su pasión
por la alfabetización y la seguridad de los niños. Llamadas telefónicas mensuales están diseñadas para analizar
materiales de alfabetización que son útiles para utilizar
con niños que han experimentado un evento traumático. Además de compilar una
lista de recursos de libros, actividades para acompañar a los libros también se incluyen en la discusión. Las llamadas están abiertas a todos y los animamos a llamar
y nos ayuden en nuestros esfuerzos para mantener a los niños seguros! Para obtener
más información sobre el Proyecto de OUR Children y el club de Vook, póngase en
contacto con Chresta Brinkman en chresta.brinkman@gmail.com o Christen Nolfi en
cnolfi29@gmail.com.
La próxima junta de “Vook Club” será el 6 de febrero, 2017 a la 1”00pm MST. Estaremos revisando los libros “Alex and the Scary Things”, “I Said ‘No’”, “An Exceptional Children’s Guide to Touch”, “Your Body Belongs to You” y “Some Parts Are Not
For Sharing”. No es necesario comprar estos libros. Los animamos a que los obtengan en su biblioteca local para poder tener estos recursos importantes en todas
partes. Puede obtener mas información sobre el Proyecto OUR Children en http://
www.handsandvoices.org/resources/OUR/ y nuestra pagina de facebook https://
www.facebook.com/Hands-Voices-Our- Children-1612822025678688/.

Nos Encantaría Si Nos Acompana!

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
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La Conferencia de Liderazgo de Voces y Manos 2017 se llevara acabo próximamente
en Galena, Illinois empezando el 15 de Septiembre! La Conferencia de Liderazgo es
para los lideres de capítulo de Manos y Voces, Programas de H&V GBYS y ASTra Programs, Padres de Niños que son Sordos y con perdida Auditiva, y Profesionales que
trabajan con nosotros!
Habrá mas información en los próximos meses pero si
le gustaría tener una oportunidad excepcional de
conocer, aprender, y compartir NO se querrá perder
esta fecha!
Asegurarse de ser parte de Voces & Manos de IL para
no perder los anuncios.
¿Es usted un padre que busca oportunidades de financiación para asistir a este evento? Considere la posibilidad de ponerse en contacto con UIC-SCC y hablar con un coordinador de cuidados
sobre la utilización de fondos para participar en esta conferencia. Más información
acerca de UIC-SCC se encuentra en las páginas 11 y 12 del presente boletín.
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Para mas informacion, comunicarse con: Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)
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Illinois EARS
Este informe fue producido por Voces & Manos de Illinois, Guia a
Su Lado en colaboracion con:
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Illinois EARS

Niños Destacando

Acceso Activo
Ser nacido sordo no cansa a este pequeño! Noah, quien cumplió 4 años en diciembre,
le encanta estar activo y participar en todo tipo de actividades recreativas. Desde que
fue implantado a los 10 meses de edad, Noah ha tomado clases de natación mientras
usaba sus implantes cocleares. Él ha amado el agua ya que él era un bebé pequeño y
queríamos asegurarnos de que él fuera capaz de disfrutarlo mientras aún siendo capaz
de oír e interactuar con su instructor y compañeros. Por suerte, tiene implantes impermeables que le permiten hacer esto como cualquier otro niño! Sus instructores de natación han sido maravillosos sobre sus implantes y siempre han estado dispuestos a
ayudarle en el agua si uno de los implantes se cae. Cuando Noah cumplió tres años,
añadió karate y esquíar a su lista de actividades extracurriculares. Una vez más, es
capaz de usar implantes y participar como todos los demás. Siempre le dejamos saber
a sus instructores sobre su pérdida auditiva e implantes, y siempre han sido muy complacientes. Por ejemplo, su maestro de natación le ayuda a ponerse sus gafas para
que no se queden atrapados en los cables del implante y su maestro de karate le
muestra con su cuerpo / manos cuando está explicando lo que quiere que hagan los
niños. Ayuda a todos los niños a seguir adelante, pero especialmente Noah! Cuando Noah esquía, usamos un banda
para mantener los cascos de Noah en su lugar debajo de su casco. La pérdida de audición de Noah no le impide disfrutar de la vida!
Escrito por Chris ten, la mamá de Noah

Inspirada y creciendo
Mi nombre es Deb y vivo en el área de Springfield, Illinois. Crecí en los suburbios de Chicago pero terminé en el centro de
Illinois después de conocer a mi esposo de casi 23 años en Eastern Illinois University. Mi educación y antecedentes profesionales caía dentro del campo de los servicios sociales. Quería compartir cómo fue mi historia de mi carrera ... a mi hijo ... a mi nuevo esfuerzo educativo actual evolucionado dentro del área del lenguaje de senas
americano (ASL) y la comunidad de sordos.
En una de mis posiciones hace años participé en un curso de 6 semanas de ASL (American
Sign Language) en la Escuela para Sordos de Illinois (ISD). Admito que siendo joven e inSu niño tiene algo que
experta no estaba muy contenta con la idea, pero resultó que me gustó mucho. No pensé
gustaría compartir?
que lo necesitaría para mis posiciones de carrera actuales o futuras, pero resulta que estaría confiando fuertemente en ambos después de que mi hijo nació.
Una nueva aventura o
Nuestro hijo Joshua, ahora de diez años de edad, tiene síndrome de Down y pérdida audiun logro? Ellos pueden
tiva moderada en ambos oídos. Debido a mi experiencia profesional en el trabajo con
ser parte de nuestro
bebés y niños pequeños con necesidades especiales, estaba plenamente consciente de la
próximo boletín!
posibilidad de que no podria comunicarse verbalmente, así que empezamos a exponerlo a
Historias pueden ser
ASL desde el principio. Resulta que yo tenía razón en mi especulación en que él en realidad no es verbal. Debido a que es tan visual y social, el uso del lenguaje de señas como
sometidos a
su modo principal de comunicación ha funcionado bien en el ambiente del hogar y la conilhvgbys@gmail.com
figuración escolar. Hemos sido bendecidos donde los miembros de la familia, el personal de
la escuela, y los amigos y voluntarios de la iglesia han tomado la iniciativa de aprender algo
de lenguaje de señas para conectarse con él y ayudarlo a navegar por estas actividades.
Cuando estaba en la transición al primer grado, su distrito escolar ofreció enviarlo a la escuela en
ISD,
así que rotundamente apoyamos la idea. Contratamos a tutores para que trabajaran con él y con nosotros durante los
meses de verano antes de su entrada a ISD en el otoInspirada y creciendo
Cuando estaba en la transición al primer grado, su distrito escolar ofreció enviarlo a la escuela en ISD, así que rotundamente apoyamos la idea. Contratamos a tutores para que trabajaran con él y con nosotros durante los meses de verano
antes de su entrada a ISD en el otoño. Cuando empezó la escuela, finalmente comencé a participar en las funciones escolares (consejo asesor, PTSO, etc.) y reconoci la necesidad de avanzar hacia un uso más implicado del lenguaje de
(Continua en la pagina 17)
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La 53ª Conferencia Anual de Profesores de Illinois de
Sordos y Con Problemas Auditivos se celebrará en Naperville, 3-4 de marzo de 2017

Busca una gran manera de ayudar a Voces & Manos de IL?
No tiene tiempo de corer a la tienda por tarjetas?
No tiene tiempo de hacer un libro de recortes para sus hijos?
Buscando un cobertor unico para su iPhone?
Voces & Manos de Illinois tiene una solución: SendOutCards! No sólo usamos
este servicio para nuestra organización sin fines de lucro, la estamos ofreciendo a nuestros miembros y sus familias. Para cada suscripción, IL Manos y Voces recibe un porcentaje.
Con SendOutCards, usted puede crear tarjetas de felicitación, donde también
puede incluir tarjetas de regalo, libros y regalos también. La empresa imprime
y envía las tarjetas a través de correo de los EE.UU.. Usted puede subir su tipo
de letra y su firma también!
SendOutCards tambien pueden ayudar a crear:

Becas y aplicaciones están disponibles ahora! Para
obtener mas información y descargar las formas
de aplicación ir a www.ithi.org. Las fecha limite es
el 27 de enero, 2017 para todos los premios.



Tazas con fotos personalizadas



Postcards



Cobertor de iPhone & iPad



Impresion de tela



Posters



Álbum de recortes y libros de fotos



Estampados Metalicos



Y mucho, mucho mas

www.sendoutcards.com/illinoishandsandvoices

Hechar un
Vistazo!

Manos y Voces de Illinois y
Guia A Su Lado participa en
various recaudaciones de fondos parar apoyar y mejorar

estas organizaciones. Si usted esta ineresado en
hacer una donacion deducible de impuestos llamar a
Andrea Marwah (877) 350-4556 o por correo electronico a ilhandsandvoices@gmail.com.

Obtenga sus tarjetas de regalo aqui!
¿Usted compra tarjetas de regalo? ¿Por qué no comprar
tarjetas de regalo a través de nosotros y nos permitirá ganar un porcentaje de su compra? Así es cómo funciona:
1. a www.shopwithscrip.com y crear una cuenta familiar.
2. ED2CCL6419145 para que su compra se regrese a Voces & Manos e Il Guia A Su Lado.
3. y pague sus tarjetas de regalo usando presto pay.
4. todos los pedidos el dia 22 del mes.
5. su pedido en el correo aprox. 5-7 dias despues de finalizar las or denes.
6. donacion de su compra directamente de Shop With
Scrip!
Muchas opciones de tarjetas de regalo
www.shopwithscrip.com. Hay tarjetas recargables y Scrip
ahora tiene tarjetas que le permiten imprimir el certificado
de regalo de su impresora en su hogar!
Preguntas? Comuniquese con Carrie al por correo electronico ilhvgbys@gmail.com
10
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De Compras Por Una Causa
La energía y el entusiasmo de Michelle Tjelmeland y su equipo ha desbordado nuevamente por la creación de un segundo Distrito 23-Esta en
Rochester, Illinois. Michelle tiene un negocio de diseño y desarrollo web en
Rochester y vieron la necesidad de una boutique de mujer justo saliendo de
la Ruta 29 en el Silo Centro. Es un lugar increíble para aquellos que viajan
desde las comunidades de Taylorville, Pana, y Edinburg hacia Springfield.
Como la mayoría de los sueños de Michelle, la tienda pasó de concepto a
apertura dentro de un mes. Usó su antiguo espacio de oficina, eliminando
una pared para utilizar la suite contigua para agregar más de 2000 metros
cuadrados de almacén, que es el doble de los metros cuadrados de Springfield. La iluminación fue cambiada al suelo de cristal, nuevo brillante instalado, una pequeña cocina y un cuarto de baño fueron añadidos, junto con
camerinos maravillosamente designados.
Los sistemas informáticos fueron unidos entre D23 Springfield y D23 Rochester por tanto ambas tiendas se pueden
comunicar fácilmente con uno con el otro en cuanto al inventario. Las líneas de la ropa vendidas en Rochester son
diferentes que ese de Springfield por tanto vale la pena visitar ambas tiendas. Las velas, los regalos y los accesorios
permanecerán similares.
Fiestas y eventos pueden ser programados en Rochester. En octubre, el Rochester's
Club de Mujeres celebraron una reunión en la tienda y Michelle hablo de antemano sobre
los esfuerzos del CIAF. Una vez que concluyó la junta, las señoras disfrutaron de una
experiencia privada de compras. Para rematar, ahora somos el orgulloso propietario de
una camioneta de carga, que Michelle maneja de Springfield a Rochester. Asegúrese de
mantener un ojo por ella! Estamos muy entusiasmados con esta nueva iniciativa para
apoyar a CIAF y esperamos verlos en esta nueva adición a la familia del Distrito 23.
¿Vive fuera de Springfield o Rochester pero quiere comprar algo de la tienda de Distrito
23? Podemos ayudar! Una gran selección de nuestro inventario esta publicada en nuestra página de Facebook completa con una foto, descripción, medidas, y precio. Si ve algo que le guste, simplemente háblenos con su numero de tarjeta y ordenar al (217) 679
-4643 para la tienda en Sprinfield o al (217) 498-1369 para la tienda en Rochester. También nos pueden mandar un mensaje por Facebook, sin embargo, una llamada telefónica es mucho mas
rápido y mas eficiente. Enviamos a cualquier parte de los Estados Unidos.
A partir del 12 de diciembre, D23-Rochester se convirtió en la única tienda de lucros sin fin en el mundo de distribuidor de accesorios Brighton para la mujer. Es emocionante tener esta distinción y poder ofrecer piezas bellas de
Brighton a nuestros clientes.
Muchos de nuestros clientes se preguntan, “Por que no tenemos un sitio
web para comprar?” Es cierto, tenemos los recursos para crear un sitio ya
que Michelle opera un negocio de diseño y desarrollo de web llamada websmart! Sin embargo, el inventario cambia tan rápidamente en la tiendas
que seria extremadamente difícil mantener actualizado el sitio web. Asegúrese de verificar con nosotros a menudo vía Facebook en:
www.facebook.com/DistrictTwentyThree/ para ver qué hay de nuevo!
El ambiente en Distrito 23 Mercantil y Foundry es cálido y acogedor. El personal dedicado e increíble asegura que cada cliente que entra por la puerta
se siente como parte de la familia de CIAF! Los invitamos a visitarnos en
ambas ubicaciones:

D23 Springfield

D23 Rochester

1413 South MacArthur Blvd.
Springfield, Illinois 62704
(217) 679-4643
Horario: Lunes – Viernes 10am – 6pm
Sabado 10am - 6pm

130 S. John Street
Rochester, Illinois 62563
(217) 498-1369
Horario: Lunes – Viernes 10am – 6pm
Sábado 10am – 4pm
Domingo 12pm – 4pm
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Guarde las Fechas:
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Manténgase al día y hagase "fan" de Illinois Guide By
Your Side y Illinois Manos y Voces / En Español



Conferencia de liderazgo ... pg 1



Conferencia Estatal ... pagina 2
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EL TEATRO DE NIÑOS PRESENTA EL GRAN ÉXITO
LOS CIEN VESTIDOS, REGRESA CON UNA NUEVA
GENERACION DE NIÑOS; UN MUSICAL DIVERTIDO
Y FUNKY CON UN TEMA DE ANTI-BULLYING CORRE del 17 de enero al 12 de febrero, 2017.
THE RUTH PAGE Center for the
Arts, 1016 N. Dearborn St., Chicago.
Los horarios son del martes a viernes a las 10
a.m., sábados 11 a.m., 2 p.m. y 6 p.m., y domingos 11 a.m. y 2 p.m.
El fin de semana de para Los Cien Vestidos es el
sabdo y domingo febrero 4 y 5, con servicios para
personas con discapacidades integrados en actuaciones públicas. Estos incluyen:

Porque no empezar el 2017 sabiendo que su hijo o hija esta escuchando bien!!!
En enero de 2017 demostramos algunos accesorios para su niño
o adolescente.
Son grandes recursos para situaciones de ruido, actividades individuales, viajes a la tienda de comestibles, unidades de tiempo,
etc..


Com Pilots y Remote Mics(Audifonos Phonak & Implantes
cocleares AB)



Quatro, loop system para conectar aparatos Medel a música,
teléfonos, etc.



Cochlear Remote Mic y Phone Clips.

Subtítulos en vivo para sordos o personas con perdida auditiva:

¡Si decide comprar alguno de estos artículos, lo puede hacer a
través de nosotros al mismo precio que el precio del catálogo en
línea del fabricante y lo emparejaremos para usted!

Sabado, febrero 4 a las 11 a.m. y 6 p.m.

Llámenos y reserve su cita al 312-643-0717

Domingo, Noviembre 13 a las 11 a.m. y 2 p.m.

(Continua de la pagina 9)

Funcionamiento agradable sensorial con habitación
tranquila para los niños en el espectro autista o
con síndrome de Down: sabado, febrero 25 a las
11 a.m.
Para mas información ir a chicagochildrenstheatre.org, o llamar al (773) 2270180.

Guarde las Fechas!
Reunión Familiar Anual FECHA PROVISIONAL
sábado, abril 16, 2017
Torneo de Golf de Child’s
Voice–favor de guardar la
fecha para junio 12, 2017
Gala de Otoño de Child’s
Voice sábado, noviembre
11, 2017 en el Morton Arboretum
Child's Voice s un programa de lenguaje hablado y
escucha para niños con pérdida auditiva. Estamos
ubicados en Wood Dale y Chicago. Fundada por un
grupo de padres dedicados y decididos, Child’s
Voice proporciona a los niños con pérdida auditiva
la oportunidad de aprender a escuchar y hablar.
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debido a la naturaleza de estas actividades que incluían la interacción y la exposición con la Cultura de sordos en ISD (estudiantes,
personal y padres). También me di cuenta de lo fuerte que me
sentía acerca de querer entender lo que se estaba comunicando a
través del lenguaje de señas, así como la interacción con aquellos
que confían en él para la comunicación. Entonces decidi inscribirme en un programa de la universidad en ASL donde podría aprender el idioma y quizás aplicar mis habilidades a una carrera y / o
en otras áreas de necesidades de la comunidad tales como nuestro estudio local de biblia, servicios de la iglesia, etc.
Estos últimos 6 meses en mi aprendizaje de lenguaje de señas, he
aprendido mucho sobre lo que no estaba preparada, y mucho de
lo poco que sabía. Además de asistir a clases asistí a un par de
fines de semana excursiones con la comunidad sorda con la esperanza de tener más exposición. Uno de ellos estuvo involucrado
principalmente con personas sordas o con dificultades auditivas
(Illinois Deaf Campers), que fue una experiencia social en la que
la familia extensa vino a participar. Y la otra involucró a estudiantes universitarios y la comunidad sorda (Silent Weekend) diseñada para ayudar a los padres de niños con pérdida auditiva y
estudiantes universitarios matriculados en los programas de interpretación para ayudar a acelerar el proceso de aprendizaje del
lenguaje de señas (ASL). Lo que aprendi de estas experiencias fue
una sensación de humildad. Aprendí que tenía que confiar en ellos
pesadamente para satisfacer mis necesidades y que quizás, en
última instancia, no nos necesiten, las necesitamos cuando se trata de la comunicación a través del uso del lenguaje de señas.
También he asistido a algunas reuniones de la comunidad con las
personas sordas y con problemas de audición para entender su
pasión por el respeto y el apoyo al uso del lenguaje de señas, así
como defender sus derechos y necesidades. Terminé 3 clases este
semestre y tomaré otras 3 este próximo semestre en primavera.
Quisiera avanzar a través del programa de intérpretes de lenguaje
de señas del colegio comunitario de Decatur. Espero que los
demás después de leer esto se sientan inspirados a considerar el
aprendizaje de lenguaje de señas básico (ASL) ya sea como padres, miembros de la familia, amigos o personas de la comunidad.
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Para mas informacion, comunicarse con: Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)
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Illinois EARS

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).

2017 ITDHH Competencia de Ortografía
Los Profesores de ITDHH se complace en presentar la Competencia de
Ortografía 2017 de Illinois. Los competidores deben tener una pérdida
auditiva y estar matriculados en una escuela en Illinois. Invitamos a
competidores de cualquier tipo de entorno educativo, incluyendo, pero
no limitado a, la escuela residencial, pública o
privada. Por ejemplo, los competidores pueden ser
integrados o en aulas independientes, con un
maestro de tiempo completo, con un intérprete o
un maestro itinerante.
Muchas gracias a la Comisión de Sordos de Illinois
por los extensos materiales desarrollados durante
las exitosas competencias anteriores, así como por
la asistencia brindada a nuestra organización este
año. Para ver el paquete y formularios, vaya a www.ithi.org. Todos los
formularios deben ser completados y enviados antes del 11 de marzo de
2017. Los formularios pueden enviarse por correo o por correo electrónico.

Consejos para sobrevivir los días festivos
El Centro de Recursos de Servicios de Illinois brinda apoyo de conducta
a los estudiantes que son sordos y tienen problemas de audición.
Las vacaciones pueden ser un tiempo de alegría, pero también puede
ser un momento de estrés para los padres y los estudiantes. Los estudiantes que están en casa para las vacaciones de invierno pueden luchar con la incertidumbre acerca de las expectativas, sentirse aislados
de los amigos y los cambios en la rutina.
Los padres pueden ayudar proporcionando un sentido de previsibilidad.
Comparta información sobre quién estará en las celebraciones navideñas, incluyendo nombres y relaciones. Explique las vacaciones, por qué
se celebra, y cualquier tradición familiar especial.
Los niños sienten un sentido de orgullo cuando se les da una responsabilidad especial. Algunos ejemplos incluyen la oportunidad de
cocinar algo para la cena, crear decoraciones navideñas, crear una pieza central, establecer la mesa, envolver / pasar regalos, crear recuerdos, ser el fotógrafo, o participar en un proyecto de servicio comunitario.
Las estrategias visuales pueden ser útiles durante las vacaciones. Utilice
los calendarios para mostrar cuántos días hasta celebraciones y cuántos
días hasta que la escuela comience de nuevo. El juego de roles y la
práctica también pueden ser útiles con saludos y respuestas a preguntas frecuentes. Por ejemplo, puede ser útil interpretar cómo responder
cuando recibe un regalo no deseado. Leer una historia de vacaciones
juntos puede ayudar a su niño a entender las vacaciones y proveer
tiempo especial juntos. Para los niños que se comunican en lenguaje de
señas, algunas familias han contratado a un intérprete para facilitar la
comunicación en las fiestas. Para obtener información sobre el apoyo
conductual / socio-emocional para los estudiantes sordos y con prob-
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CONSEJOS "PARA LLEVAR”

Momentos “AJA” compartidos por
padres y profesionales


Esté preparado para cualquier cosa. Conecte los
audífonos / implantes cocleares a un clip de la
camisa y clip a la parte posterior de la ropa de
su hijo. Quiere estar seguro de que no se
pierdan. Haga un kit que incluya baterías, cables
o cualquier otra pieza de repuesto que pueda
llevar con usted cuando salga de la casa.



¿Interesado en aprender acerca de temas
relacionados con la pérdida de audición? Puede
ver nuestros archivos de webinars en http://
www.illinoissoundbeginnings.org/page.aspx?
item=61. Puede encontrar una gran cantidad de
temas informativos que están disponibles en
Inglés y Español! Estos seminarios también son
útiles para amigos y familiares que quieren
aprender más sobre la pérdida de audición de
su hijo, los modos de comunicación y las
maneras en que pueden apoyar a su familia. La
mejor parte es, usted puede verlos en cualquier
momento!

lemas de audición, comuníquese con ISRC al
847-559-8195 o visite la Página de Padres
en www.isrc.us

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.

