Aprender, Tener Experiencias
y Prosperar.
OFRECE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE POSITIVO DONDE
LOS ALUMNOS SORDOS HAN TENIDO ÉXITO DESDE 1860.

Excelencia en la educación
EMPEZAMOS CON LA INTEGRACIÓN TOTAL

Los niños Sordos con todos los niveles auditivos son parte del tejido diverso de la sociedad y hacen de nuestro
mundo un lugar mejor. Inculcamos confianza en los alumnos Sordos enfocándonos en las habilidades cognitivas
dominantes y en el desarrollo de una identidad social, cultural y familiar positiva. ¡Los alumnos Sordos tienen
todo para ganar y nada para perder cuando se les da la oportunidad de aprender y prosperar!

EL ADN DE CALIFORNIA SCHOOL FOR THE DEAF
•

Una escuela pública GRATUITA que apoya a todas las familias con niños Sordos con todos los niveles de
audición, usando un plan de estudios bilingüe en ASL e inglés

•

La instrucción directa en ASL e inglés permite múltiples oportunidades lingüísticas e interacciones entre
los compañeros

•

Líder internacional en educación bilingüe y multicultural que cumple con los estándares estatales, nacionales
e internacionales de los planes de estudio y las evaluaciones hasta el 12º grado

•

Programas de Educación Temprana y apoyo a las familias con niños de 0 a 6 años

Alumnos que contribuyen plenamente a la sociedad como ciudadanos activos.

Casos de Éxito

La gran mayoría de nuestros alumnos provienen de familias con diferentes idiomas
maternos. Se puede ver el éxito de nuestros egresados en todo el mundo.
Samuel Brown, alumno
universitario del Instituto de
Tecnología de Rochester (RIT) en
Nueva York, estudia para obtener
una licenciatura y una maestría en
ingeniería mecánica.
Norman Chan, vicepresidente
de ventas a residencias de Zvrs
y Purple Communications en
Roseville, California y anteriormente
empleado de la Administración
Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) como analista
de recursos.
LiAn Jackson, especialista en
operaciones de ASL Connect
en Washington DC. Graduada
de RIT con una licenciatura en
administración de empresas y
una maestría en gestión hotelera
y turística.

Melissa Malzkuhn, miembro del
consejo Obama 2018 y fundadora
y directora creativa de Motion
Light Lab en Washington, DC.
Megan Matovich, líder del
proyecto y directora de la mesa
directiva de Norges Doverforbund
en Noruega, y exdirectora
ejecutiva de una escuela de
educación temprana también en
Oslo, Noruega.
Melody Tsai Stein, dueña
del restaurante Mozzeria en
San Francisco y consultora de
emprendedores Yantern.
Ian Guzmán, un artista mexicano
que tiene fluidez en cuatro
idiomas, trabaja como diseñador
gráfico y editor de videos para
Convo Video Relay Service en
Seattle, Washington.

Brindar oportunidades
de éxito a los niños y a
las familias

ES UN HECHO: El ambiente de CSD es rico
en lenguaje y da los resultados académicos
de acuerdo con la edad de los alumnos
Sordos, TANTO hijos de padres oyentes
como de padres Sordos. (Finton, Hall,
Berke y Caselli, 2021).

Con frecuencia las familias reciben información confusa
sobre lo que es mejor para su hijo(a) Sordo(a) – nuestro
equipo de expertos está aquí para ayudarles.
Verificaciones de Hechos
•

No hay motivo para tener expectativas académicas
diferentes para los alumnos Sordos basado en sus
niveles de audición

•

Las familias prosperan cuando se le da al niño Sordo
acceso a oportunidades ricas en lenguaje

•

El uso del lenguaje de señas promueve el desarrollo
del lenguaje oral

Nuestro modelo: Educación bilingüe y multicultural
para los Sordos
•

•

La comprensión de ASL está ligada positivamente
con los resultados más avanzados en lectura guiada,
lectura MAP, lenguaje, matemáticas además del
aprendizaje socioemocional
La educación bilingüe para los Sordos es la única
forma de educación basada en datos que tiene más
de 160 años de éxito

Nuestro Departamento
de Educación Temprana
ES IMPORTANTE EMPEZAR TEMPRANO

LA EXPERIENCIA DE LA
EDUCACIÓN TEMPRANA
•

Maestros altamente calificados que son expertos en
lectoescritura y el desarrollo temprano del lenguaje

•

Una proporción pequeña de alumnos por maestro
apoya las pláticas en el aula, el trabajo en equipo,
las lecciones enfocadas en los alumnos y la atención
individualizada

•

Experiencias de lectoescritura y pensamiento crítico

•

Respeto y aprecio por la igualdad, la diversidad y la
integración

•

El contenido del curso se basa en los estándares
estatales de las escuelas públicas con un énfasis en la
lectoescritura

El factor más importante en la educación de un niño
Sordo es el acceso al lenguaje. La ley del estado de
California (SB210) requiere que cada seis meses se
observe y se reporte el lenguaje de los alumnos Sordos
al Departamento de Educación de California.

¡INFÓRMESE SOBRE LAS ETAPAS DEL
DESARROLLO DE SU HIJO!

•

La inscripción a una edad temprana prepara a los
niños para que estén al nivel del grado o arriba de
su nivel.

Visite los enlaces a continuación para obtener más
información sobre las etapas del desarrollo del
lenguaje de su hijo:

•

Nuestro programa de Educación Infantil brinda
apoyo y recursos a las familias para el desarrollo de
niños de 0 a 6 años. Trabajamos con las familias para
fomentar un ambiente que promueva el desarrollo
del lenguaje.

cde.ca.gov/sp/ss/dh/sb210langmilestones.asp

•

cde.ca.gov/sp/ss/dh/sb210langmilestones-spa.asp

Nuestras familias prosperan a través de un enfoque
en “toda la familia” desde el nacimiento hasta el
jardín de niños, incluyendo:
•

Aprendizaje socioemocional

•

Clases gratuitas de ASL para las familias

•

Visitas al hogar de la familia

•

Eventos de la comunidad para conectarse con
otras familias

•

Talleres y conferencias sobre la educación
de familias

•

Experiencias con adultos Sordos como mentores
y modelos

ES UN HECHO: Los niños Sordos que usan
señas, con o sin implante coclear, tienen
mejores habilidades de lectura y escritura
(Hassanzadeh S. 2012, Kushalnagar P,
Hannay HJ, Hernandez AE. 2014, Padden C,
Ramsey C, 2000)

Empoderar a los
Alumnos en la Escuela
y Más Allá

Cómo Podemos
Trabajar con Ustedes

Nuestra experiencia educativa única se enfoca en
un ambiente integrado donde cada niño puede ser
un líder. Los alumnos tienen un acceso total a todos
los maestros y miembros del personal que están
capacitados en las estrategias actuales de enseñanza
de educación bilingüe en ASL e inglés.

Apoyamos a todas las familias del Norte de California
con Niños Sordos. Podemos complementar el
programa local con grupos de juego para pequeños,
visitas al hogar y talleres. Podemos colaborar con las
Agencias locales de Educación, las Agencias locales
de Educación Especial y la Oficina de Educación del
Condado. También organizamos eventos anuales
para las familias y actividades especiales abiertas
para todas las familias. California School for the
Deaf es una opción como escuela pública y gratuita
disponible para todas las familias del norte de
California. CSD es una escuela con maestros con
mucha experiencia y altamente calificados, y tiene un
gran número de niños Sordos e hipacúsicos. Esta es
la clave para las interacciones con los compañeros,
el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje
socioemocional.

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA
TOTALMENTE INTEGRADA

FUERA DEL AULA
•

Los alumnos tienen un acceso completo a las
actividades usando ASL, tales como concursos
académicos, artes y deportes

•

La opción de una escuela residencial ofrece una
oportunidad a los alumnos para recibir ayuda
del personal capacitado con fluidez en ASL
para desarrollar la autoestima, el liderazgo y las
habilidades de la vida independiente fuera del aula

•

Todos los alumnos tienen oportunidades de
liderazgo a través de la mesa directiva de alumnos,
organizaciones y clubes dirigidos por alumnos

•

Hay relaciones con empresas de tecnología de Silicon
Valley, agencias de la comunidad, instituciones de
investigación y organizaciones internacionales

•

Hay acceso a especialistas en audiología pediátrica y
del habla y lenguaje

ES UN HECHO: La mayoría de nuestros
alumnos participan en actividades de
liderazgo, de diversidad y deportivas.

TRABAJAMOS CON LEAD-K FAMILY
SERVICES, AGENCIAS LOCALES DE
EDUCACIÓN Y ORGANIZACIONES
BASADAS EN LA COMUNIDAD.

Apoyo a los Padres
•

Tours, clases y eventos para familias de CSD y
de posibles alumnos

•

Seminarios web y talleres educativos para toda
la familia

•

Clases de ASL en línea y en persona para familias,
desde principiantes hasta avanzados

•

Servicios que acortan la brecha entre la escuela,
la familia y la comunidad

info@csdeagles.net | 510-794-3751
39350 Gallaudet Dr., Fremont, CA 94538
www.csdeagles.net

