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La Conferencia de Liderazgo de Manos & Voces fue organizada por Manos & Voces de Wyoming en el hermoso Cheyenne. La conferencia fue muy concurrida con
cerca de 300 líderes de varios capítulos, padres, adultos sordos y profesionales. La conferencia anual es un
fuerte recordatorio de cómo nuestra organización crece
y cumple con la dinámica de la crianza de los hijos y el
apoyo a los niños sordos y con dificultades auditivas.
Nuestro capítulo fue representado por nuestro presidente, Andrea Marwah; La vicepresidenta Melissa Martin, la presidenta del
comité de recaudación de fondos Andrea Stambaugh y nuestra miembro del
equipo de Un Guía A Su Lado, Christen Nolfi. El tema de la conferencia de este
año fue "Un lugar en la mesa", que fortalece la creencia de nuestras organizaciones de que todos son importantes y tienen un lugar en la mesa. Siempre
debemos incluir a los padres, profesionales y adultos sordos en todo lo que
hacemos. Este evento nos da tiempo de una pausa y reflexionar sobre nuestro
capítulo; de dónde venimos, en qué creemos y qué nos mantiene unidos. El
enfoque de este año fue en la inclusión, el recordatorio de que al final de todo
se trata de los niños y de permitir que las familias tomen las decisiones que
funcionen para ellos. La conferencia refuerza nuestra creencia de que "Lo que
funciona para su familia es lo que hace que la decisión sea correcta". La con(Continua en la pagina 3)
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¡Acompanenos A La Diversion!

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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Rockin 'Jump en Buffalo Grove fue el sitio de uno de
nuestros eventos de otoño FEO (Días Familiares y Educativos Para Familias). ¡Siete
familias se reunieron para un
día de saltos y diversión! Durante el evento de dos horas,
los niños saltaron en trampolines, volaron en pozos de espuma y saltaron sobre la almohada de aire gigante.
¡Fue una mañana activa
y de mucho sudor! Incluso los padres se
unieron a la diversión. Estos eventos son el
momento perfecto para que las familias que
tienen niños con pérdida auditiva puedan reunirse, hablar y aprender unos de otros. Esté
atento a nuestros eventos de invierno FEO.
¡Esperamos que se unan a la diversión!
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)

Diversion en la Granja
El 23 de Septiembre del 2018, Hands and Voices
organizo un día familiar en la Granja de Siegel’s Cottonwood en Lockport. Mucho niños entre las edades
de 4 meses a 20 años se divirtieron y pasaron un día
de sol con primos, hermanos, mamas, papas, y
miembros de la familia. Hubo paseos gratis a la granja de calabaza, zipline, un tren, y hasta un
resbaladero gigante. Los pequeños tenían varias áreas de juegos para escoger, una granja de animales, y
una almohada gigante para brincar. Para aquellos
mas atrevidos había una granja de espantos y un
laberinto gigante. Familias podían comer, comprar, y
conocerse aun mas. Antes de que se acabara el
evento, Hands and Voices les compro una calabaza a
cada niño para que se llevaran a casa. Estuvo claro
que se hicieron grandes amistades este día.
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Bienvenida al Equipo
IL Hands & Voices, Guide By
Your Side (Voces & anos de IL,
Guia a Su Lado) esta emocionado en anunciar que hay dos
nuevos miembros. Les presentamos a Andrea Stambaugh y
Jessica Quiros.
Andrea Stambaugh y su familia
vive en Yorkville y tienen un
Andrea and her family
niño, Axel que tiene dos años y
es la razón por la cual se involucro con Guide By Your Side.
Ella es miembro de la junta directiva de Voces & Manos de IL
y esta involucrada en varios
proyectos con la Fundación
Nacional de CMV.

Jessica

Jessica esta casada con una
persona de primeros auxilios y
es mama de dos niños increíbles, Julian de 9 y Nathan
de 5 quien tiene perdida auditiva. Jessica y su familia vive en
el condado de Cook.
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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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)

ferencia del próximo año se llevará a cabo en Washington, DC, y también marcará el año número 15 de Illinois
como un capítulo, qué viaje tan asombroso ha sido y seguirá siendo. Si alguna vez tiene la oportunidad de visitar Wyoming, no puede perder la oportunidad de alimentar a los bisontes, fue una experiencia que nuestros
representantes de los capítulos siempre recordarán.

Un Amor al Patinaje
Tessa Brannigan, de 11
años, ha estado patinando desde que tenía 5
años y comenzó a competir hace 3 años. Le encanta patinar, pero escuchar
la música que viene de
las altavoces situados en
lo alto del techo puede
ser muy difícil, especialmente durante las competiciones. A pesar de
esto, Tessa nunca ha dejado que esto la detenga de participar en el deporte que ama. A
principios de este año, Tessa ganó un concurso de ensayo impartido por la Asociación de
Patinaje Artístico de Estados Unidos (USFSA),
donde su artículo fue publicado en su revista
mensual, y le concedieron una beca.
USFSA anuncio:
Tessa, fue recientemente recibió una de las
cuatro becas a través del concurso de ensayos
de la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos. El concurso ofrece una oportunidad para los patinadores más jóvenes para
conectarse con la historia de los Estados
Unidos patinaje artístico y recibir ayuda financiera. Cada solicitante vio RISE, una película
sobre el trágico accidente de avión del equipo
mundial de 1961, y escribió un reportaje sobre
el impacto que la película tuvo sobre ellos.
Tessa estaba entre muchos solicitantes, y fue
sólo uno de los cuatro jóvenes seleccionados
para ganar una beca monetaria.
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Patrulla de Bondad en Child’s Voice
Child’s Voice ha anunciado un nuevo sheriff en la ciudad... la
patrulla amabilidad! Este año ha sido una celebración de ser
un buen vecino y la importancia de la bondad. Los estudiantes están actuando como oficiales de la patrulla de amabilidad, alentando y reconociendo uno al otro cuando ellos
encuentran haciendo actos bondadosos uno hacia otro.
“Nuestra inspiración este año fue Mr. Rogers. El siempre se
enfoco en la bondad y hacer sentir bien a la gente como
ellos son,” compartió la Dr. Michele Wilkins (Naperville), Directora Ejecutiva de Child’s Voice. “Nuestros programas trabajan en proporcionar servicios educacionales, pero una
parte importante es enseñarles empatía y amabilidad uno
hacia el otro. Estamos emocionados de enseñarles y
reconocer y celebrar sus corazones amables!”
Los padres han demostrado
su emoción sobre el enfoque
en el programa de amabilidad. “Realmente aprecio
que Child’s Voice está trabajando en la bondad como un
esfuerzo de toda la escuela",
compartió Alix Strunk (Oak
Park), mama de un estudiante actual. "Creo que la
bondad es crucial para nuestra sociedad, y es claramente
algo que necesita mucho refuerzo y apoyo".

Universidad de Padres En Línea GRATIS
El Centro de Recursos de Servicios de Illinois ofrece una
Universidad Gratis en línea en http://www.isrc.us/isrcparent-university que incluye una variedad de módulos. Algunos temas incluyen: Apoyo de Abogacía por Si Mismo
101, Hermanos de Niños con Perdida Auditiva, Cultivando
Identidades Sordas, Planificación de
Transición, Sólo para papás, y más.
Los módulos incluyen un vídeo o
presentación de PowerPoint y un
breve concurso. Los padres que
completan módulos recibirán un certificado de finalización y aquellos
que completan módulos múltiples
serán elegibles para libros, DVDs y
otros artículos.

Illinois EARS

Disfruta el moy
No mucho después de que se activaron los implantes bilaterales de Lincoln, pronunció la palabra más mágica: "¡Mamá!" Ese momento fue desgarrador e impresionante al mismo tiempo. Había estado haciendo la seña de lenguaje para
"mamá" durante meses, pero escucharlo decir "mamá" era el objetivo final ... y sin
embargo ... era solo una palabra, por lo que quisimos más. Fue la palabra que he
querido escuchar desde que me enteré de que estaba embarazada y aquí estaba.
Un momento tan agridulce porque mi sueño se había hecho realidad y aún esperaba más palabras.
Como padre de un niño sordo que ha elegido la escucha y el lenguaje hablado para
nuestro principal modo de comunicación, me doy cuenta de mi obsesión por la articulación, para el disgusto de mi niño. Sin embargo, solo puedo culparme a mí
misma tanto como me doy cuenta de que es una tendencia entre los padres de
DHH que escuchan y hablan el lenguaje hablado. Rara vez permito que mi hijo
tenga esas palabras incorrectas adorables que a menudo se permite escuchar a los
niños. ¿Y por qué? ¿Temo que su lenguaje no progrese,
aunque florezca en comunicación todos los días? Pienso que
no solo estoy presionando demasiado para que se ponga al
día, sino que le estoy robando su infancia en el proceso.
Cuando Lincoln era más joven, decía "moy" cuando quería
más de algo y nos reíamos y decíamos: "Más. Di más, por
favor. Otra vez. Más.". Y sí," moy "ha desaparecido de su
lenguaje y aun así no ha sido suficiente para que me relaje.
Tan pronto como progresó, me moví a otra metalingüística
sin realmente celebrar la victoria de "más" en lugar de
"moy", sino que me obsesioné con otro error de articulación
que inevitablemente se resolverá por sí solo.
Mi primo oyente diría "houdies and hockeys" para zapatos y
calcetines cuando ella era muy joven y su familia lo encontraba muy gracioso. Tan gracioso, de hecho, que lo dicen
hasta hoy. Se ha convertido en una broma familiar, que es
tan común en la mayoría de las familias. Mi primo oyente
ahora tiene 40 años y ya no dice "houdies and hockeys" para zapatos y calcetines, que yo sepa, pero la adorable historia continúa contándose. Del mismo modo, ¿nos reiremos de
que Lincoln diga "draundry" cuando él habla de lavar la
ropa? Me gustaría decir que sí, pero hemos establecido expectativas tan altas para su lenguaje a una edad tan temprana que puede ser difícil dar un paso atrás y apreciar el
intento en lugar de insistir en la articulación imperfecta.
Puede parecer una experiencia tan insignificante corregir su
articulación, especialmente porque apenas lo recordará, pero
creo que puede ser un problema más global que le pido a
Lincoln que trabaje más duro de lo que ya está trabajando
para mi beneficio inmediato. Seguido me dice: "¿Can I have
a hoey Mommy?" Cuando quiere un abrazo. Muy pronto, su
"g" se volverá más pronunciada y ya no pedirá un "hoey",
sino un abrazo, y espero que eso me recuerde que solo es
un niño pequeño, que está tratando de comunicarse y que
yo debo apreciar estos errores y dejar de buscar el próximo
objetivo lingüístico y simplemente aceptar el "hoey". Escrito
por: Madeleine Daley, miembro de la Junta de Manos & Voces de IL.
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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.

Conferencia de estudiantes
ofrece oportunidades
Los estudiantes de secundaria que son sordos y
con problemas de audición de los distritos en
las áreas del norte del estado se reunieron el
19 de octubre en Harper Community College
para la Conferencia Search Empower Experience Deaf (SEED). La conferencia fue
patrocinada por el Centro de Recursos de Servicio de Illinois junto con la Universidad de Gallaudet. Los presentadores incluyeron a Tony de
Tatum de la Universidad de Gallaudet (Deaf),
Barbara Pacourek y Michelle Mendiola (Search),
un panel de estudiantes (Experiencia) y Jason
Altman (Empower). Los estudiantes participaron en actividades y discusiones grupales
con estudiantes de otras escuelas y cada uno
recibió una camiseta con el logotipo de SEED.
El logotipo fue diseñado por un estudiante de
Hinsdale South High School. Se proporcionó
tiempo para reflexión y la evaluación para
apoyar el procesamiento y la retención de la
información aprendida en la conferencia por
parte de los estudiantes. Los ejemplos de
comentarios de las evaluaciones de los estudiantes incluyen: “El auto empoderamiento significa abogar y pedir lo que necesitas. También
podría significar defenderse por sí mismo "y"
Tengo derecho a decirle a mis maestros que
necesito ayuda ".

Podcast de autogestion
Hoy en el episodio de All Ears at Child’s Voice: A Hearing Loss Podcast, Tatum y Jessica entrevistaron a
nuestra Colega y maestra, Anna Tess, y padre de un
niño con pérdida auditiva y ex colega, Lucy Espinoza,
para obtener su perspectiva única sobre la importancia
de la enseñanza de las
habilidades de la autodefensa a los niños con pérdida auditiva. Anna usa
implantes cocleares bilaterales y el hijo de Lucy,
Frankie, usa audífonos bilaterales y asistió a Intervención Temprana, preescolar, y programas primarios en el transcurso de
cinco años en Child’s Voice
antes de la transición a un programa de escuelas públicas.

En el episodio de hoy, Lucy y Anna nos ayudan a
definir la auto-defensa, discutir qué tipos de habilidades caen bajo el paraguas de la auto-defensa, y
profundizar en las habilidades específicas de autodefensa que son tan importantes para los niños con
pérdida auditiva que aprendan.
Tomamos una vista más de cerca por qué la autode(Continua en la pagina 23)
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Colaboracion con Beit Micha en Israel
Child’s Voice y Beit Micha anucio una colaboración para
mejorar sus programas que sirven a niños con perdida
auditiva. Child’s Voice, con ubicaciones en Wood Dale y
Chicago, ayuda a niños con peridida auditiva a aprender a escuchar y hablar. Estudiantes usan audífonos y/
o implantes cocleares y programas utilizan un currículo
enfocado en la investigación, todo con el objetivo final
de la transición de los graduados de vuelta a sus escuelas locales, vecinales. Beit Micha se encuentra en
Tel Aviv, Israel. Es un centro multidisciplinar, que satisface las necesidades terapéuticas y educativas de los
niños con perdida auditiva desde el nacimiento hasta el
primer grado.
Los esfuerzos de colaboración se llevarán a cabo tanto
en Wood Dale y Chicago, Illinois, así como en Tel Aviv,
Israel. Child’s Voice proveerá apoyo y asistencia mientras que Beit Micha trabaja para desarrollar un proceso
robusto de medidas de resultado para resaltar el éxito
de sus programas, como lo ha hecho Child’s Voice en
los últimos años.

Página 13
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Para mas informacion, comunicarse
con: Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse
con: Lydia (773.728.9523)
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Avances de Tecnología de Aprendizaje
Child’s Voice ha añadido la tecnología de SMART
Board a cinco de sus salones a través de la ayuda
de simpatizantes de la comunidad. El programa
continúa buscando apoyo para su proyecto de
SMART Board para instalar esta emocionante
tecnología en cada salon. Un SMART es un tablero
inteligente que es una pizarra interactiva que funciona como una pantalla táctil, lo que permite a los
estudiantes y maestros manipular y mover
imágenes, palabras, o gráficos en la pantalla con el
toque de una mano. También permite la proyección de archivos de vídeo o audio. Los profesores
son capaces de tomar lecciones típicas y experiencias creativas e interactivas únicas.
"Esta increíble tecnología ya está en marcha en
muchos distritos escolares, al presentarla a nuestros estudiantes, somos capaces de prepararlas
mejor para su transición de regreso a sus escuelas
locales", compartió Wendy Adler, directora del programa escolar en Child’s Voice.
A través de un apoyo generoso, Child’s Voice ha
instalado cinco tablas inteligentes. El esfuerzo continúa recaudando más de $16,000 para terminar el
proyecto e instalar los últimos cuatro tableros. Si
usted está interesado en donar a esto, por favor
visite: www.childsvoice.org para mas informacion.

Para mas informacion, comunicarse
con: Lydia (773.728.9523)
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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

•

Noche de Mama...Pagina 2

•

Junta Anual de EHDI….Pagina 3

•

Conferencia de Todo el estado...Pg 5-6

•

Evento Latino...Pagina 7

•

Conferencia de ITDHH...Pagina 9

•

Experiencia de Sonido...Pagina 17

Para mas informacion, comunicarse
con: Lydia (773.728.9523)
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Creando Conocimiento

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).

En septiembre, dos miembros de la junta de Manos & Voces de
IL viajaron a Burlington Vermont para asistir a la Conferencia de
Salud Pública y Política de 2018 CMV. En la conferencia hubo
oradores increíbles y excelentes sesiones sobre los resultados del
estudio de CMV, la legislación de CMV y las nuevas investigaciones. También hubo muchas oportunidades para reunirse
con otras personas de su estado o región que están dedicadas a
la educación y la concienciación de CMV, así como a oportuniAndrea S, Axel and Andrea M at the National CMV
dades para hacer conexiones nacionales o internacionales. La
conferencia fue una excelente manera de aprender a involucrarse más en la concientización, la legislación y la educación del conocimiento de CMV.
Andrea Marwah,lal presidente de M&V IL, presentó una sesión preliminar sobre IDEA y Advocacy. Andrea
Stambaugh, miembro de la junta directiva de M&V IL, presentó sobre cómo crear conciencia a través de las
comunidades y plataformas existentes. El CMV es un virus común que causa síntomas similares al resfriado y
es inofensivo para la población general. Sin embargo, contraer el virus CMV durante el embarazo puede causar
una enfermedad grave al bebé. Una de cada tres mujeres embarazadas que se infectan con CMV transmitirá el
virus a su bebé antes de nacer. El setenta y cinco por ciento de los bebés que nacen con CMV sintomático congénito tendrán una pérdida auditiva. Manos & Voces de IL se dedica a servir a las familias de CMV cuyos niños
tienen una pérdida auditiva y también pueden tener otras discapacidades, y asistir a esta conferencia fue una
excelente manera de aprender cómo atender mejor a estas familias.

Sobrevivir la fatiga de días festivos
Cuando pienso en las vacaciones, pienso en sentarme alrededor de la mesa
comiendo deliciosa comida y platicando. ¡Ruidosamente! Además de hablar,
puede haber televisión, música y animales de fondo. Esta es una receta para
el desastre del ruido. El problema es que muchos de nosotros olvidamos la
cantidad de lenguaje que se le pasa a los niños sordos y con dificultades auditivas, que están luchando para escuchar la conversación. Muchas familias
hablan simultáneamente o tienen múltiples conversaciones a la vez con ruido
de fondo. Esto puede ser una carga para aquellos que no están familiarizados
con este tipo de dinámica, que es una buena descripción para un niño que
trabaja duro para escuchar: difícil.
¿Entonces, qué se puede hacer? Comience por reconocer que puede ser una
visita difícil con tantos miembros de la familia en un solo lugar. Un poco de
comprensión de que el niño puede necesitar un descanso para escuchar o
algún tiempo de inactividad o actividad alternativa según las circunstancias.
Tal vez ofrecer un lugar tranquilo para que el niño se sienta con una actividad
que no sea agotadora durante un tiempo antes de regresar al grupo. Para los
niños más pequeños, ofrecer una siesta adicional podría ayudar.
Con las próximas vacaciones, las palabras nuevas o poco utilizadas pueden
abrirse camino en las conversaciones. ¿Con qué frecuencia se usa la palabra
"baste" fuera de Acción de Gracias o "guirnalda" fuera de Navidad? Practicar
palabras fuera de la época Navideña puede ayudar a los niños con pérdida
auditiva familiarizarse con las conversaciones que podrían ocurrir en las próximas semanas. Cuando no sabemos una palabra, podemos alejarnos, enfocarnos intensamente en la palabra y luego perder el resto de la conversación, lo cual es especialmente crucial para nuestros hijos. Las familias
pueden hacer una lista de palabras apropiadas a su edad y relacionadas con
estas palabras no muy común para practicar en una conversación antes de
los próximos días.
Esta temporada puede ser estresante para todas las familias, un poco de planificación anticipada puede hacer que las fiestas, cenas y visitas familiares
sean más agradables para todos.
Página 23
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fensa es tan importante para
nuestros niños (y futuros adultos)
con pérdida auditiva.
Anna comparte su propia experiencia practicando estas importantes habilidades y
aprendiendo a abogar por sí misma en el transcurso de su vida, a
través de su educación primaria,
secundaria y universitaria y en su
carrera profesional.

Lucy comparte cómo ella, con la
ayuda de los maestros y audiologos de Frankie, está trabajando en la enseñanza de las habilidades de auto-abogacía para
su hijo. Y Anna comparte cómo
trabaja en estas habilidades en el
salon con sus jóvenes estudiantes de preescolar y de edad
elemental en Child’s Voice. Oiga y
lea el podcast completo visitando:
https://childsvoice.org/a-hearingloss-podcast-episode-5-notes/
También puede seguir junto con
una transcripción en la parte inferior de la página. Podcast y transcripción están en ingles.

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.

