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

Rodando con los Golpes como Maestro de DHH de K-2
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

Soy maestra de alumnos sordos y con problemas de audición. Llevo más de 21
años. Me encanta mi trabajo y no puedo imaginar haber elegido una profesión
diferente. Enseño en un salón de clases independiente de alumnos de kindergarten, primer y segundo grado. Todos mis estudiantes tienen un retraso en el
lenguaje debido a la pérdida de audición, así como una multitud de otros factores. Como muchos maestros en todo el país, enseño a estudiantes que vienen
de una variedad de orígenes. Muchas familias hablan un segundo idioma. Muchos tienen desafíos financieros. Muchos de mis estudiantes tienen 1 o más hermanos. Algunos tienen discapacidades adicionales que pueden o no ser diagnosticadas todavía.
Siempre ha sido un desafío encontrar maneras de satisfacer las necesidades de
todos y cada uno de los estudiantes individuales. Me encuentro constantemente
pensando en las lecciones diarias y si he hecho lo suficiente o no. Me preocupa
cómo puedo mejorar, cómo puedo moverlos a lo largo para poder cerrar la brecha de retraso más rápido, y/o cómo puedo capturar la atención de un estudiante particularmente desafiante, etc. Esta ha sido mi vida diaria mientras enseñaba en un entorno escolar.
Ai le preguntas a la mayoría de los maestros, te dirán que enseñar no es el tipo
de trabajo que dejas en tu escritorio para el día siguiente. Nunca ha sido y nunca lo será. Muchos de nosotros llamamos a nuestros estudiantes "nuestros hijos" y a menudo se les llama accidentalmente "mamá" al menos una vez a la
semana. A diario, estoy seguro de que muchos maestros le dirán que pasan de
ser maestros a "padres", "amigos", "enfermera", "consejero" y "entrenador",
solo por nombrar algunos sombreros que usamos.

Ahora que hemos estado en casa y lejos de nuestros salones durante más de un
mes, hemos tenido que adaptarnos y rodar con los golpes una vez más. Hemos
tenido que encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Aunque todos tengamos enfoques muy diferentes, todos estamos
intentando lo mejor.
Algunas de las partes más frustrantes de la enseñanza desde casa están relacionadas con problemas de Internet. Mientras que nuestra escuela es capaz de
proporcionar tabletas o computadoras portátiles a aquellos que las solicitan, la

Illinois Hands & Voices (H&V)
Presidente Contacte:
Andrea Marwah
Num de tel: (630) 697-3544
correo electronico:
ilhandsandvoices@gmail.com
Web: www.ilhandsandvoices.org

electrónica no ayuda a
esas familias sin acceso a
Internet. Algunos padres
están completamente
abrumados y no tienen
educación en cómo configurar el equipo. Aunque
he proporcionado paquetes
en papel de trabajo de revisión para estas familias,
me rompe el corazón que
esos estudiantes no pue(continúa en la página 21)
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de nuestras Guías de GBYS, ayudarles a navegar
por los servicios y proveedores disponibles para
ellos y también cumplir con la meta establecida por
Recursos de Salud y Administración de Servicios.
(HRSA) para que los programas EHDI inscriban a
familias recién diagnosticadas con el apoyo de padre a padre a más tardar a los 6 meses de edad.
Estamos muy emocionados de ayudar a las familias
a conectarse y de que estamos ofreciendo servicios
a más familias. Lo más importante es que les brindamos a todos el apoyo imparcial de otro padre
que entiende las
preguntas, necesidades e inquietudes de criar a
un niño sordo o
con problemas de
audición. Puede
que tarde más de
lo que esperas,
pero nunca te rindas con esos
sueños de arcoíris
y unicornios.

Arcoiris y Unicornios
Realmente no teníamos la financiación que necesitábamos para apoyar el
programa, pero creíamos que si lo construíamos, todo se pondría en su
lugar. ¡Qué suerte tuvimos de que justo antes de iniciar oficialmente el
programa, las estrellas se alinearon y fuimos escritos en un contrato que
compartía fondos de una subvención que recibió nuestro programa de Detección e Intervención Temprana de la Audición (EHDI)! A lo largo de los
años, continuamos desarrollando el programa y sirviendo a las familias,
pero hubo otro sueño de arco iris y unicornios que no pudimos hacer realidad, hasta la primavera pasada. Hasta entonces, nuestro programa GBYS
era un programa opcional, lo que significa que las familias tendrían que
encontrarnos a través de proveedores, de familia a familia o propia
búsqueda y solicitar conectarse con una de nuestras Guías para padres.
En marzo de este año, firmamos un acuerdo con nuestro programa EHDI
del departamento de la Salud Publica que nos permite asociarnos con ellos Carrie, Andrea, y Ginger comparten su felicidad
por este nuevo contrato!
para brindar apoyo de padre a padre a familias con niños(as) que recientemente fueron diagnosticados sordos o con problemas auditivas. Este
acuerdo nos permite comunicarnos con familias y conectarlas con el apoyo de padre a padre a través de una
(continúa en la página 2)
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Traer sus vacaciones a casa
Este verano no parece ninguno del cual nosotros esperábamos. Los deportes son diferentes; los parques
acuáticos están cerrados; las vacaciones se cancelan. Sin
embargo, eso no significa que deba renunciar a divertirse
este verano.
Este año, mi familia decidió tener un fin de semana de
vacaciones en el que llegamos a más lugares de los que
podríamos tener en nuestro típico viaje de verano. A continuación, presentamos algunas ideas para las vacaciones
en casa que le ayudarán a animar su pandemia:
•
Campamento: Arme una carpa en el patio o yarda
(o incluso en la sala), siéntese alrededor de la fogata, salga a caminar y haga s'mores.
•
Nueva York: desayunen bagels, busquen una receta de pizza o tarta de queso al estilo neoyorquino (¡o
ambos!) Y vean un espectáculo de Broadway (transmitimos Hamilton en Disney +, o puede buscar otros
programas divertidos en línea).
•
Disney: recorra las atracciones virtualmente, vea un desfile de luces y ponga en Pinterest algunas recetas
del World Showcase. Incluso puede ser hasta más elegante y programar una videollamada con una princesa o un personaje.
Claro, no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados, pero su familia seguramente creará recuerdos que
vivirán por siempre con estos pequeños "viajes" creatives.
Escrito por: Amy Keslinke, Manos & Voces de Illinois, Guia A Su Lado Guía para padres
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8 Cosas Divertidas que Rompen el Día Pero No Rompe el Banco!
1. Ir a una búsqueda de tesoros en la naturaleza. Buscar diferentes
artículos – hojas, palos, piedras, flores, pasto, bellotas, conos de pino,
etc. y ponerlas en una bolsa. Tráigalos a casa y llena una bañera con
agua y ver qué artículos se hunden o flotan. Gran actividad para desarrollar vocabulario, habilidades de escucha e introducir conceptos
científicos.
2. Hacer una caminata.

•

Hechar un vistazo a "Bear Hunt" para una caminata con tema
https://www.northbrook.info/find/bear-hunt

•

Old School Forest Preserve cuenta con una gran cantidad de
senderos que son divertidos y arbolados para evitar el calor caliente.

•

Wahoo Woods. Una divertida aventura para los niños.

3. Disfrutar un juego de mini golf.
4. Crear un parque acuático o sendero sensorial en el patio
trasero. Para hacer un parque acuático, poner actividades acuáticas piscina infantil, rociadores, mesa de agua, globos de agua y dejar que
su hijo disfrute de verter agua en diferentes tazas, tazones, etc. Déles
un pincel para pintar su patio con agua. Para hacer un camino sensorial llenar diferentes contenedores de plástico con artículos como (agua
caliente, agua fría, crema de afeitar, arena, guijarros, etc.) y hacer
que caminen por el camino. https://www.facebook.com/
messylittlemonster/videos/vb.258833957607720/719972662095756/?
type=2&theater
5. Hacer una clase virtual de Yoga Juvenil.
Hop Along Yogi Kids Yoga ofrece clases gratuitas de yoga para niños
cada sábado por la mañana las 9am. Clases son para niños entre las
edades de 2 a 6, pero todos son bienvenidos. Visitewww.hopalongyogi.com para inscribirse.
Example of a sensory path

6. Construye un barco.

Pega 10 palitos de paleta para
hacer un barco. ¿Puedes diseñar uno que flote durante al menos
10 segundos? Construir un barco de papel de aluminio y tener
un concurso para ver qué barco puede contener más centavos. https://www.kids-fun-science.com/easy-scienceexperiment.html
7. Haga su propia pintura de tiza de la acera.
Esta receta de 2 ingredientes es fácil para los niños para ayudar
a mezclar, pero tenga cuidado con la coloración de alimentos!
https://ourbestbites.com/easy-diy-sidewalk-chalk-paint/
8. Convierte tu cocina en un restaurante.
En lugar de salir a cenar, cree una comida para sus hijos con
aperitivo, plato principal y postre. Pídales que dibujen, coloreen,
creen su propio menú de cena para que coincida con lo que está
sirviendo. https://www.iheartradio.ca/100-3-the-bear/trending/
watch-parents-create-a-restaurant-experience-at-home-for-kids1.11736475
Escrito Por:
Laura Kowalski, Manos & Voces de Illinois, Guia A Su Lado Guía para padres
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Actividades para el aburrimiento
¿Covid te ha deprimido?
¿Sientes que no hay nada que hacer y ningún lugar
adónde ir?
¡Aquí hay algunas ideas para cambiarlo y divertirse
con la familia!
 Realice un recorrido semanal de comidas …
Elija un favorito de la familia: helado, donas, pizza,
etc. y visite un lugar nuevo cada semana para probar
sus productos. Agregue
algunos viejos favoritos y
agregue algunos nuevos.
Realice una lista de las
calificaciones de todos y
escoja a su favorito al
final de su recorrido. Esta
también es una excelente
manera de incorporar
habilidades lingüísticas
para sus pequeños. Puedes hablar sobre el sabor
(dulce, ácido, salado) o la textura (cremoso, polvoriento, pegajoso). ¡Hay tantas oportunidades para explorar habilidades importantes con la diversión!
 ¡Catillos y Casas!
Los castillos y casas con cobijas, colchas, o sabanas y
cojines de sofá son divertidos, pero agregue algunas
cajas de cartón para una ventaja adicional y aún más horas
para disfrutar. Dirígete a un UHaul local u otra tienda de cajas
para comprar un par de cajas.
Estas cajas son ENORMES y se
pueden usar como túneles o
abrirlas para hacer muros en un
castillo o una casa. De repente,
tus pequeños se transformarán
en reyes y reinas de un castillo, piratas navegando en
un barco, o incluso una casa con ventanas recortadas
y una puerta. ¡Las posibilidades son infinitas !
 ¡Sal afuera!
Esta es la oportunidad perfecta para aprovechar el
clima que no estará aquí para siempre. Cree una carrera de obstáculos en el jardín utilizando cualquier
equipo que tenga, aros de hula o conos de plástico.
Por ejemplo, puede tejer a través de los conos en un
scooter, saltar de un hula hoop a hula hoop, hacer
una canasta (en un aro o en una cubeta pequeña),
caminar como un cangrejo hasta el siguiente obstáculo y la lista continúa. Mida a cada miembro de la familia para ver quién puede completarlo más rápido.
La búsqueda del tesoro es otra actividad divertida al
aire libre. Divídanse en equipos o vayan todos juntos
para intentar tachar todo de la lista. Hay muchísimas
búsquedas de tesoro en línea
9

Escrito por: Christen Nolfi, Miembro de la Junta de Manos & Voces
de IL y guía de Un Guía A Su Lado.
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Perdida auditiva unilateral:
Consejos para padres
Los bebés con pérdida auditiva unilateral se identifican dentro de los primeros meses de vida posteriores
a la prueba de detección auditiva del recién nacido
antes de que se le de de alta del hospital. Aproximadamente 2 bebés de cada 1000 nacimientos
tienen una pérdida auditiva unilateral. Hay muchas
estrategias que los padres pueden usar para mejorar
las habilidades auditivas de sus hijos. También hay
cambios específicos que se pueden realizar en el hogar para facilitar la audición de su hijo(a).
"¿Por qué una pérdida auditiva unilateral hace
que a mi hijo le resulte más difícil oír?"

•

Escuchar en ambientes ruidosos: El sonido importante, frecuentemente al hablar, es más difícil
de escuchar y no tan claro.

•

Encontrar o localizar un sonido: para la mayoría
de los niños, es difícil encontrar un sonido cuando
no se escucha de la misma manera en cada oído.

•

Desarrollo del lenguaje: los niños dicen lo que
escuchan. Si un niño no escucha las palabras con
claridad, puede ser más difícil para el niño desar(continúa en la página 10)

(continúa de la página 9)

rollar el hablar en claro.

Prestar atención a la información auditiva: las voces suaves y las voces profundas pueden ser más difíciles de entender para un niño(a).
¿Qué estrategias puedo usar en casa para facilitar al escuchar para mi hijo(a)?

•

Aléjese de los ruidos cuando quiera que su hijo lo escuche.

•

Coloque a su bebé de modo que el oído que oye normalmente se dirija hacia el sonido que desea que escuche el niño(a).

•

Cuando quiera que su hijo(a) lo escuche, observe si hay otros sonidos a su alrededor. Trate de hacer que
el ambiente sea más callado para que su hijo(a) lo escuche mejor.

•

Cuando hable con su bebé, minimice la distancia entre ustedes. Acérquese aún más
en un entorno ruidoso.
¿Cómo puedo hablar con mi bebé para aclarar mis palabras?

•

Haga su discurso un poco más alto acercándose a su bebé.

•

Brinde pistas visuales cuando hable o emita un sonido dejando que su bebé vea sus
labios. Asegúrese de que haya buena luz y agregue gestos.

•

Llame la atención de su hijo y luego comience a hablar.

•

Haga pausas ocasionales en lo que dice para que su bebé tenga más tiempo para entender el mensaje.

•

Ponga más énfasis en las palabras clave de una frase.

Los padres pueden observar cuidadosamente a su hijo y notar cualquier señal de advertencia de
que la pérdida auditiva este afectando el desarrollo. Considere estos consejos:
1. Si su hijo(a) tiene una infección de oído, vaya a su médico de inmediato. Una infección de oído puede
dificultar la audición con el oído bueno.

2. Examine la audición de su hijo con regularidad según las recomendaciones de
su audiólogo.
3. Realice una evaluación del habla, la comunicación, el lenguaje y la audición funcional cada 6 meses para comprobar el desarrollo de su hijo(a) en estas áreas.
4. Obtenga ayuda de un intervencionista que pueda enseñarle a su familia técnicas específicas para ayudar a su bebé a oír.
5. Aprenda algunas estrategias para desarrollar buenas habilidades auditivas en
su hijo(a) (llamado entrenamiento auditivo)
* Este artículo es presentado por Colorado Home Intervention Program (CHIP). Puede comunicarse con CHIP a
través de su sitio web www.csdb.org.

Felicitaciones a la Guía de Padres de Guía a Su Lado
de IL, Andrea S, en promover a un guia LEAD dentro
de nuestro programa de apoyo de padres a padres.
Andrea ha estado con nuestro programa desde el
2018 y es también la vicepresidente de nuestra Junta
de IL Hands & Voices.
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Universidad del Padre de ISRC
Proporciona Modulos Gratuitos
El Centro de Recursos de Servicio de Illinois ofrece una
variedad de módulos de capacitación gratuitos para
padres de estudiantes sordos, con dificultades auditivas o con discapacidad visual. Estos módulos incluyen un video para ver o un documento para revisar,
junto con un breve cuestionario.
Los temas disponibles incluyen Solo para papás, Hermanos de niños con pérdida auditiva, Caminar por el
paseo, Auto abogacía 101, Acrónimos y Recursos Estatales, Planificación de Transición, Elaborar el Mejor IEP
para su Hijo que es Ciego o Discapacitado Visual, Cultivar Identidades Sordas, Navegar Discapacidades Visuales a través de la Vida, Mitos y Hechos del Implante
Coclear, Audiólogo que tiene Implantes Cocleares, Niños con Implantes Cocleares, Recompensando el Comportamiento Positivo en el Hogar, y la biblioteca ISRC
de Búsqueda de Tesoros.
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)

Los padres que completan módulos son elegibles para
ganar incentivos, que incluyen una selección de libros
después de completar un módulo, la elección de un
juego después de completar dos módulos, la elección
de un DVD después de completar tres módulos, y opciones adicionales después de completar cuatro módulos.
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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.
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Manténgase al tanto y siga Manos
y Voces de Illinois (Illinois Hands
& Voices) en Instagram y
Facebook.

Illinois EARS

Para mas informacion, comunicarse con: Lydia
(773.728.9523)

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).

(continúa de la página 1)

dan seguir construyendo sobre sus conocimientos que han trabajado tan duro para lograr. Los estudiantes que
más necesitan ayuda son los que se quedan atrás.
Además de los problemas de Internet, me sorprendió saber que primero necesitaba enseñar a mis estudiantes
vocabulario específico relacionado con la computadora. Los estudiantes siempre han parecido tan conocedores
de la tecnología relacionados con los programas que juegan en casa o han aprendido en la clase de tecnología.
. Nos llevó una semana sólo para aprender términos como "desplazarse hacia arriba/abajo", "presionar el enlace", "abrir / cerrar una nueva pestaña", "refrescar la pantalla", "compartir la pantalla", "presionar silencio", y
"cuadro de chat" sólo para nombrar unos pocos. Los alumnos no solo reciben una lección de vocabulario, sino
que también tuvieron que perfeccionar sus habilidades para seguir las instrucciones.
Afortunadamente, la mayoría de mis estudiantes son capaces de iniciar sesión en vivo conmigo una o dos veces
al día en pequeños grupos para una lección de lectura y una lección de matemáticas. Este horario no sería posible si no tuviera la ayuda de mis dos SECAs (Asistentes de Educación Especial) y la disposición de los padres a
tratar de seguir mi ejemplo lo mejor que puedan.
Los viernes, hemos tenido un "Viernes Libre para Todos" donde toda nuestra clase inicia sesión y simplemente
habla entre sí. ¡Están tan felices de verse! Un viernes tuvimos una fiesta de cumpleaños para un estudiante. Todos los estudiantes la sorprendieron con una tarjeta que habían hecho para ella y le cantamos. Sostuve
una vela, ella "la sopló" y luego la sople por ella. ¿Ya ven? Adaptarse y rodar con los golpes.
Una de las mejores partes de la enseñanza desde casa ha sido la oportunidad que he tenido de conocer a mis
estudiantes y sus familias a un nivel más íntimo. He podido echar un vistazo a sus casas y han visto en la
mía. Han visto a mi perro loco en acción y la familia de la que a menudo hablo. He visto sus mascotas y familias extendidas en su ambiente diario, así. Por eso, estoy agradecido.
Todos estamos viviendo un momento loco y aterrador. Ya sea que sigamos enseñando y aprendiendo desde
casa o en nuestro edificio escolar, todo lo que podemos hacer es ser pacientes, adaptarnos y seguir rodando
con los golpes.
Escrita por: Alison Rollins, Illinois Hands & Voices Mesa de Directores
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