
INSTITUTO PARA PADRES DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR
SORDOS O CON DIFICULTADES AUDITIVASNG

  “Ha cambiado mi mundo... (el instituto) abrió mis ojos frente a la diversidad de pérdida auditiva”.

¿Tiene dudas sobre
las opciones de comunicación, 
el desarrollo del lenguaje, la amplificación,
el desarrollo socioemocional y los programas escolares?

¡Encuentre las respuestas a todas sus preguntas en un solo lugar!

¿Qué es el instituto?
El instituto de 2021 es un programa virtual de dos semanas 
para padres de niños (de hasta 7 años) que tengan una 
pérdida auditiva significativa. Los padres y 
cuidadores aprenderán sobre la pérdida 
auditiva y las fortalezas y necesidades 
individuales de sus hijos. Los 
participantes también conocerán a 
padres de niños sordos o con 
dificultades auditivas.

                 El instituto brinda información y 
     apoyo a familias para que puedan tomar 
           decisiones informadas en nombre de su hijo 
   sordo o con dificultades auditivas. Fue resumido 
        por un padre como “una semana increíblemente útil 
   para... preparar a mi hijo para toda una vida de 
aprendizaje”.

Declaración 
sobre la misión

¿SU HIJO
TIENE UNA
PÉRDIDA
AUDITIVA?

Del 7 al 18 de junio de 2021



¿Qué hacen los padres?  Asisten a sesiones dia-
rias a través de Zoom, dictadas por expertos en 
el área, para aprender sobre la crianza de un niño 
con una pérdida auditiva. También se reúnen 
virtualmente en grupos pequeños para discutir 
preocupaciones específicas y conectarse con otros 
cuidadores. Los padres también tienen la opor-
tunidad de aprender acerca de diferentes modos 
de comunicación utilizados en individuos sordos 
o con dificultades auditivas.

Los temas de las sesiones incluyen:
•  Desarrollo del niño
• Desarrollo del lenguaje
• Tipos de pérdida auditiva
• Derechos de los padres
• Opciones de comunicación
• Programas escolares
• Audífonos, implantes cocleares
• Cultura de la sordera

¿Qué precio tiene?  La participación de las fa-
milias en el instituto no tiene costo.  

¿Qué pasa si tengo problemas para acceder 
al instituto?  Las familias que no tengan acceso 
la tecnología adecuada para unirse al instituto 
desde el hogar pueden tomar prestados iPads 
para participar en las sesiones virtuales.

Más sobre el instituto
“Un tiempo que valió mucho la pena. Como 
otros, no estaba seguro de qué esperar, 
pero puedo asegurarle que excedió 
mis expectativas.  Todos los 
padres de niños sordos o
con dificultades 
auditivas 
deberían 
asistir”. ¿Quién patrocina 

      al instituto?

• Departamento de Servicios Humanos 
(Department of Human Services, DHS)

− División de Servicios de Rehabil-
itación (Division of Rehabilitation 
Services, DRS)

• Escuela para Sordos de Illinois (Illinois 
School for the Deaf, ISD)

•  División de Atención Especializada para 
Niños (Division of Specialized Care for 
Children, DSCC) de la Universidad de 
Illinois en Chicago

•  Junta de Educación del Estado de 
Illinois (Illinois State Board of 
Education, ISBE)

•  Departamento de Salud Pública 
(Department of Public Health, DPH)

•  Ann & Robert H. Lurie Children’s 
Hospital of Chicago

El instituto recibe apoyo de:

“Fue una 
experiencia 

maravillosa y 
completamente 
sobrecogedora. 
He aprendido 

tanto acerca de 
la sordera du-

rante mi tiempo 
en el ISD...”.

¿Cómo obtengo más información
sobre el instituto?

Contacte a la División de Atención 
Especializada para Niños al (800) 322-3722 

o dsccinstitute@uic.edu.
Visite nuestro sitio web:  dscc.uic.edu

La DSCC, el DHS y la DRS no discriminan por motivos de discapacidad en la 
admisión, acceso, tratamiento o contratación en sus programas y actividades, 
en cumplimiento con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Los 
Directores son responsables de su cumplimiento. DSCC (217) 558-2350 y 
DHS/ISD (217) 479-4200 (voz/TTY) o http://illinoisdeaf.org
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