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 Anuncios 

Bienvenidos al Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 2023. La temática para el 
Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 2023 es De la inspiración a la 
implementación. Súmese mientras exploramos innovaciones en el campo de la educación de 
sordociegos, como por ejemplo, el desarrollo de estrategias de aprendizaje táctil, la evaluación de 
estudiantes y un mayor reconocimiento al personal cualificado. Juntos hablaremos sobre estrategias 
prácticas, que incluirán identificación de bebés y niños sordociegos y cómo intensificar la voz familiar 
para lograr el cambio de servicios individuales y sistémicos. Aproveche esta experiencia asistiendo al 
Presimposio opcional de jornada completa, que incluirá un ramal para asistentes principiantes en la 
educación para sordociegos y otro para profesionales avanzados. 
 

Registro de presencia y créditos de educación continua 

Cada mañana del Presimposio y del Simposio debe registrar su presencia. Deberá hacerlo para 
recibir crédito por asistencia junto con el o los códigos que los monitores del salón anunciarán al final 
de cada sesión.   
 

Puede apuntar los códigos en las últimas páginas de esta Guía de sesiones. Ingrese estos códigos 
cuando complete la evaluación de la conferencia. No pierda estos códigos o no recibirá el crédito por 
las sesiones a las que asistió. 
 

Se entregan horas de Educación Continua (CE, en inglés) de ACVREP o créditos SBEC a los 
participantes que completan la evaluación de la conferencia. El/la participante individual debe 
solicitar otros tipos de CEU a través de su agencia de certificación preferida. 

Certificados de asistencia 

Cuando el Simposio concluye, recibirá un correo electrónico con un enlace web a la evaluación de la 
conferencia. Complete y envíe la evaluación para poder recibir un certificado que confirma su 
asistencia al Presimposio y/o al Simposio. Después, inicie la sesión en su cuenta del sitio de registro 
escWorks de la TSBVI y descargue su certificado. No se entregarán certificados de papel. 

¿Necesita ayuda? 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, pase por el mostrador de inscripción en cualquier 
momento durante el Simposio para pedir ayuda. 

Intérpretes  

Habrá disponibles intérpretes tanto de lengua de señas como de idiomas extranjeros para quienes 
los soliciten cuando se inscriban para el Simposio. Diríjase al área designada en el vestíbulo del 
Salón La Frontera para avisarle a su intérprete que llegó.  

Restaurantes y entretenimiento  

Austin es famosa por sus excelentes restaurantes y divertimentos. Consulte al conserje en la 
recepción del hotel si desea mapas y sugerencias. Si busca un tipo específico de comida o 
recomendación, también puede consultar a alguien del mostrador de inscripción del Simposio.  

Emergencia médica 

Si se produce alguna emergencia que requiere de asistencia médica, llame al 911 o pídale al 
personal de la recepción del hotel que busque un médico y le informe ubicaciones de hospitales.  
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Zona para uso de perros guías 

Se ha designado un área exterior para el uso de perros guías durante el Simposio. Si necesita 
ayuda, consulte con alguien en el mostrador de registro del Simposio o en la recepción del hotel. 

 

 

                             ¡Hay becas disponibles para ser interventores de DBMAT! 

 
                                   ¿Le interesa ser un/a interventor/a con credencial?  
 
¿Conoce a alguien que necesita apoyo para convertir su sueño de ser interventor en una realidad?  
 
En ese caso, la organización para las familias Deaf-Blind Multihandicapped Association of Texas 
ofrece becas.   
 
Los becarios podrán solicitar uno de los dos cursos disponibles por internet: 

 Universidad Estatal de Utah (https://www.usu.edu/online/degrees/certificate/deafblind-
intervener- training-certificate/) o 

 Universidad de Michigan (www.dbcentral.org). 
 
Cada uno de estos programas de formación para trabajar con sordociegos incluye varios cursos por 
un equivalente de 12 horas de crédito universitario. Tras completarlo satisfactoriamente, usted sería 
elegible para postularse para ser un interventor con credencial en el National Resource Center for 
Paraeducators (NRCPara).  
 
Vea más información en www.intervener.org. 
 
Si desea solicitarla, visite DBMAT en https://www.dbmat-tx.org/Intervener 

 

Helen Keller National Center: Grupo de aprendizaje virtual entre jóvenes de la 
misma edad 

Un sitio virtual para que jóvenes SordoCiegos se reúnan con gente de la misma edad, debatan 
información sobre la transición y empiecen a pensar en la planificación del futuro personal. 

Primavera de 2023: Martes 6:00 – 7:30 p.m. CST 

7 de marzo - Presentaciones 
14 de marzo - Identidad de SordoCiegos   
21 de marzo - Trabajo y exploración laboral 
28 de marzo - Educación postsecundaria 
4 de abril - Habilidades de autodefensa 
11 de abril - Conversación para familias 
 
Para inscribirse, vaya a https://forms.office.com/r/Qgfx6JcBdY 
 
Si desea más información, escriba a naymami@helenkeller.org 

  

https://www.usu.edu/online/degrees/certificate/deafblind-intervener-training-certificate/
https://www.usu.edu/online/degrees/certificate/deafblind-intervener-training-certificate/
http://www.dbcentral.org/
http://www.intervener.org/
https://www.dbmat-tx.org/Intervener
https://forms.office.com/r/Qgfx6JcBdY
mailto:naymami@helenkeller.org
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Mapa de los salones de conferencia y del atrio 
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Agenda del Presimposio del Simposio sobre Educación para 
Sordociegos de Texas 2023 

 

Jueves 23 de febrero de 2023 

8:00 a.m. - 8:30 a.m.  
Registro de presencia / Inscripción 
Lugar: Terraza del Atrio 

 
8:30 a.m. - 11:30 a.m. Sesión general  
Cómo los niños cultivan la lengua: Lecciones de comunidades mundiales y nacionales 

Lugar: La Frontera 4 

Presentadoras: Hayley Broadway, M.Ed., Educadora de SordoCiegos; Deanna Gagne, Ph.D., 
Psicóloga infantil  

Esta sesión trata tres temas: la historia de las lenguas inventadas, ejemplos de lenguas que 
aparecen naturalmente (lengua de señas nicaragüense en Centroamérica y ProTactile en Estados 
Unidos) y un debate sobre la (posible) experiencia trilingüe de las personas SordoCiegas en Estados 
Unidos, en la comparación y el contraste de estructuras entre la lengua de señas estadounidense, el 
inglés y ProTactile. Se incluirán debates sobre reciprocidad de la lengua, navegación de 
modalidades y bases lingüísticas del desarrollo cognitivo.  

Objetivos: 
1. Identificar y describir diferencias entre lenguas que se producen naturalmente e inventadas. 
2. Describir las condiciones en las que han surgido lenguas de manera natural tanto en el extranjero 
como aquí, en Estados Unidos. 
3. Comparar y contrastar la lengua de señas estadounidense, ProTactile y el inglés como las tres 
lenguas más probables para las personas SordoCiegas en Estados Unidos. 

 
1:00 p.m. – 4:15 p.m. Sesión en grupo pequeño 
Introducción a los sordociegos: Exploramos la interacción en la instrucción 

Lugar: La Frontera 4 

Presentadores: Adam Graves, Edgenie Bellah, Rachel Collins del Texas Deafblind Project  

En esta sesión para participantes de Introducción a los sordociegos, consultores del Texas Deafblind 
Project hablarán sobre los componentes básicos de las interacciones de calidad entre individuos que 
van desde la infancia hasta la adultez. Luego hablaremos sobre cómo aplicar nuestra comprensión 
de la interacción humana de calidad cuando desarrollamos rutinas y objetivos para los estudiantes 
sordociegos. 

Objetivos: 
1. Identificar los elementos de las interacciones de calidad entre individuos de todas las edades y 
capacidades. 
2. Describir cómo desarrollar interacciones de calidad con estudiantes sordociegos. 
3. Describir cómo se pueden aplicar los principios de las interacciones de calidad a las rutinas 
educativas y la instrucción de estudiantes sordociegos. 
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1:00 p.m. – 4:15 p.m. Sesión en grupo pequeño 
Profesional avanzado: Escala de memoria funcional táctil 

Lugar: La Frontera 5 & 6 

Presentadoras: Kaycee Bennett y Robbie Blaha del Texas Deafblind Project 

En esta sesión para profesionales avanzados, consultoras del Texas Deafblind Project proveerán un 
panorama general del manual de la Escala de memoria funcional táctil (Tactile Working Memory 
Scale, TWMS) desarrollado por el Centro de Bienestar Nórdico en relación con la Sordoceguera. El 
manual de la TWMS presenta un panorama teórico y una escala que los profesionales pueden usar 
para identificar y evaluar la memoria funcional táctil en personas con sordoceguera congénita. 
Incluye estrategias para asegurarse de que estas personas puedan desarrollar y usar todos sus 
potenciales, tanto en el aspecto cognitivo como lingüístico. 

Objetivos: 
1. Los participantes desarrollarán una comprensión de la memoria funcional táctil. 
2. Los participantes analizarán una selección de puntos de la evaluación. 
3. Los participantes repasarán tres estrategias para mejorar las habilidades táctiles corporales de los 
estudiantes. 
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Premios a la Excelencia en Educación para sordociegos 

La entrega de premios a individuos cuya labor ha hecho una contribución significativa a la disciplina de la 
sordoceguera y/o que han contribuido a mejorar las vidas de tejanos con sordoceguera es uno de los 
momentos destacados del Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas.  

Con nuestra temática "De la inspiración a la implementación" en mente, pedimos que nominaran a familiares, 
paraprofesionales y profesionales que demuestran excelencia en la educación de sordociegos además de 
apoyo y defensa a las personas sordociegas y sus familias.  

Tómese un momento para felicitar a nuestros galardonados de 2023. 

 

Premio Trail Blazer 

Este premio se entrega a uno o varios familiares que, a través de su defensa o labor 
en nombre de su familiar con sordoceguera, allanaron un camino que facilitó el 
recorrido posterior de otras familias. El/la galardonado/a de este año es Amy 
Featherston Potts. 

El título preferido de Amy Featherston Potts es "la madre de Rees". Rees es su 
superhéroe de 16 años, nació cuatro meses antes del diagnóstico de leucemia de 

Amy durante el embarazo. Ella no podría estar más orgullosa de su determinación resistente y 
disposición feliz a pesar de sus deficiencias. Amy y su esposo Mark se mantienen ocupados con los 
deportes Challenger, TUTS The River, DBMAT, Project DOCC y TSBVI Family Lynx. La familia vive 
en Houston y disfruta asistir a presentaciones musicales en vivo y animar a los Baylor Bears. Amy 
creció en Waco y obtuvo un BBA y un MBA de la Universidad de Baylor. Pasó cuatro años en 
Accenture antes de pasar de voluntaria a miembro del personal del Museo de Ciencias Naturales de 
Houston. Ha estado en la gestión de programas en el museo durante más de 20 años. 

 

Premio al Interventor Educativo 

Este premio se entrega a un/a interventor/a que ha demostrado excelencia en su 
rol de apoyo a un niño sordociego y cuya labor haya contribuido con el éxito del 
modelo de interventor en el ámbito educativo de Texas. El/la galardonado/a de 
este año es Amy Faught. 

Amy comenzó a trabajar en educación hace 20 años como transcriptora de Braille 
para Spring Branch ISD. Aquí es donde se enteró de una oportunidad que le permitiría trabajar con 
un estudiante sordociego. Aceptó este nuevo desafío con nervios y entusiasmo, y con la creencia de 
que podía ayudar a su alumno a aprender a navegar por el mundo que lo rodeaba. Fue este deseo lo 
que la llevó a completar los cursos ofrecidos por la Universidad Estatal de Utah y eventualmente 
recibir la credencial de interventora nacional. Es interventora certificada desde hace 7 años. Se 
siente bendecida de ser parte de ayudar a su estudiante a aprender nuevas habilidades, formar 
amistades y compartir momentos de alegría con él. 
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Premio al Interventor Comunitario 

Este premio se entrega a un/a interventor/a que ha demostrado excelencia en su 
rol de apoyo a un adulto sordociego y cuya labor haya contribuido con el éxito del 
modelo de interventor en la comunidad de Texas. El/la galardonado/a de este año 
es Amie Balsam Abernathy.  

A Amie siempre le ha apasionado trabajar con niños y cuidar de los demás. Ella 
ha estado trabajando con su estudiante actual durante casi 7 años. Antes de 
trabajar como interventora, brindó atención como niñera a un niño con síndrome 

de Down. Después de obtener su título de asociado en artes en 2019, recibió una beca de DBMAT 
para completar los cursos y recibir su certificación como especialista en intervención de la 
Universidad Estatal de Utah. Además de su trabajo como interventora III, continúa sirviendo a 
aquellos que son nuevos en la profesión de interventora a través de su trabajo con la Asociación 
Nacional de Interventores y Defensores (NIAA). 

 

Premio Marty Murrell a la Excelencia en Educación 

Este premio se entrega a un/a profesional de educación que se haya dedicado a 
conseguir la excelencia en educación a largo plazo para los estudiantes sordociegos de 
Texas. El premio de este año es para Sarah Mossberger. 

Sarah Mossberger actualmente se desempeña como maestra de estudiantes con 
impedimentos visuales en Northside ISD. Comenzó con un número de casos como 
cualquier otro TSVI, pero desde entonces se enamoró de la población sordociega y ha 
trabajado activamente para desarrollar su propio número de casos DB especializados. 

Sigue persiguiendo su sueño de convertirse en la TDB certificada de su distrito. Sarah sirve como 
una voz para sus estudiantes sordociegos, su derecho a acceder al idioma y para una instrucción 
significativa. A Sarah le apasiona compartir el hermoso mundo de la sordoceguera con los demás. 
¡La conexión con cada uno de sus alumnos es una de las grandes alegrías de su vida! 

 

Premio Ann Silverrain 

Este premio se entrega a una persona que se haya dedicado de manera 
extraordinaria a mejorar las vidas de personas sordociegas en Texas. El premio de 
este año es para David Wiley. 

David Wiley se retiró recientemente del Texas DeafBlind Project después de 34 
años. Durante ese tiempo, se desempeñó como líder del proyecto sobre la 

transición de los estudiantes a la vida adulta y la coordinación interinstitucional. También se 
desempeñó como copresidente del Grupo de trabajo interinstitucional de Texas sobre sordoceguera 
durante más de 20 años. Antes de unirse al Texas DeafBlind Project, David administró residencias 
para estudiantes sordociegos en TSBVI. David es autor de muchos artículos y documentos, incluidos 
capítulos de Comprender la sordoceguera. Aparece en un webcast de Perkins y participó en el 
desarrollo de los módulos OHOA y la certificación de interventor NICE. Ha brindado presentaciones 
en talleres y conferencias en todo Texas, en todo el país a pedido de numerosos proyectos estatales 
de sordoceguera y en conferencias nacionales e internacionales. 
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Organizaciones para las familias 

Quisiéramos agradecerles a nuestras organizaciones para las familias por su apoyo al Simposio 
sobre Educación para Sordociegos de Texas 2023. Serán coanfitrionas del Encuentro de Familias 
del viernes por la tarde. Tómese un tiempo para verlas en el área de exposiciones ubicada en el atrio 
y enterarse acerca de qué hacen y cómo puede incorporarse.  

 

 

Imagen 1 Deaf-Blind Multihandicapped Association of Texas (DBMAT) fomenta y mejora la calidad de vida de todos los 
tejanos con discapacidades múltiples sordociegos, discapacitados múltiples sordos y discapacitados múltiples ciegos. 

 

Imagen 2 NFADB: National Family Association for Deaf-Blind. Empoderamos a familias con 
integrantes Sordo-Ciegos 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Empoderamiento de la red de recursos de socios a través de la educación 

  

Imagen 3 Texas Chargers Inc. Alentar, 
Educar, Enriquecer. Imagen 4 Texas Hands and Voices.  
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Agenda del Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 
2023 

 

Viernes 24 de febrero de 2023 

 
7:30 a.m. - 4:00 p.m.  
Exposiciones  
Lugar: Atrio 
 
7:30 a.m. - 8:30 a.m.  
Registro de presencia / Inscripción 
Lugar: Terraza del Atrio 
 
8:30 a.m. - 8:45 a.m.  
Bienvenida y organización 
Lugar: La Frontera 1-6 
 
8:30 a.m. - 9:15 a.m. Sesión general I 
La situación del estado y de la nación 
ID de sesión 40658 
Lugar: La Frontera 1-6 

Presentadores: Kate Borg, Outreach de la TSBVI; Patti McGowan, National Family Association for 
Deaf-Blind 

En esta sesión compartiremos información actualizada sobre cuestiones y servicios de educación 
para sordociegos en Texas, además de cuestiones y recursos nacionales de educación para 
sordociegos. 
 
9:15 a.m. - 10:15 a.m. Sesión general II 
Perspectivas individuales y familiares 
ID de sesión 40641 
Lugar: La Frontera 1-6 
 
Presentadoras: Patsy Izaguirre y Amanda Huston, Campistas de DBCTX 
Amistad y aventuras en el campamento - Venga a escuchar a dos buenas amigas compartir sus 
experiencias en el Campamento para SordoCiegos de Texas. ¡Oiga su relato de amistad, 
independencia, autodeterminación y aventuras! 
Objetivos: 
1. Escuchar el relato de dos amigas. 
2. Vivir una aventura independiente. 
3. ¡Demostrar autodeterminación exitosa! 
 
 

Presentadores: Diana Kareny Martinez Oviedo y Jorge Reyes 
El epicentro de todo: Vida familiar con nuestros hijos - Súmese a la familia Reyes que nos dejará 
echar un vistazo a la vida con tres niños, incluido Oliver que es sordociego.  
Objetivos: 
1. Conocer una perspectiva de las experiencias vividas de una familia. 
2. Valorar la participación de la familia en el aprendizaje de un estudiante. 
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3. Aprender a incorporar la experiencia familiar en nuestro abordaje equitativo a la prestación de 
servicios. 
 
10:15 a.m. - 11:00 a.m. 
Visite los expositores 
Lugar: Atrio 
 
11:00 a.m. - 12:00 p.m. Sesión general III 
Parte 1: Inspiración: Rompiendo barreras y mitos, lo logró: Me comunico con mi familia, 
amigos y la sociedad 
ID de sesión 40642  
Lugar: La Frontera 1-6 
 
Presentadores: Natalie Janeth Ávila Mireles, José Ávila y Sandra Verónica Mireles Ramírez, 
educadores de México, y otros familiares y amigos 

Súmese a nuestra conversación en panel sobre Natalie, una jovencita SordoCiega, que inspira a 
nuestra familia a salvar distancias y diferencias de comunicación. Nuestra travesía comenzó cuando 
aprendió primero español para poder hablar con otras personas Sordas de México. Su interés se 
convirtió pronto en el catalizador para conectarse con sus abuelos y parientes. A través de su 
recorrido y del aprendizaje de toda nuestra familia de Lenguaje de Señas Mexicano, descubrimos a 
otros en la comunidad que aprovechan aprender a la par nuestra. 

Objetivos: 
1. Conocer una perspectiva de las experiencias vividas de una familia. 
2. Inspirar a otras familias a generar conexiones profundas mediante el aprendizaje de estrategias de 
comunicación que funcionan tanto para ambas partes sordociegas y partes oyentes/videntes en su 
lengua preferida. 
3. Aprender a incorporar la experiencia familiar en nuestro abordaje equitativo a la prestación de 
servicios. 

 

12:00 p.m. – 1:30 p.m. 
Almuerzo (por tu cuenta) 
 

1:30 p.m. - 3:00 p.m. Sesión General IV 
Abordar la salud mental entre niños, adolescentes y jóvenes sordociegos 
ID de sesión 40643 
Lugar: La Frontera 1-6 

Presentadora: Rebecca Alexander, Psicoterapeuta, LCSW-R, MPH 

Esta sesión sobre salud mental dará un panorama básico sobre los hitos importantes del desarrollo 
para niños y, específicamente, para niños sordociegos. Se proveerá educación cognitiva, conductual 
y de adultos para identificar mejor y abordar problemas de salud mental que pudieran surgir entre 
niños, adolescentes y jóvenes sordociegos. 

Objetivos: 
1. Proveer psicoeducación sobre la salud mental en función de las etapas del desarrollo infantil. 
2. Abordar inquietudes de salud mental específicas de la comunidad de personas sordociegas. 
3. Proveer técnicas conductuales e información sobre cómo identificar trastornos de salud mental en 
niños y adolescentes sordociegos. 

 

3:00 p.m. - 3:30 p.m. 
Visite los expositores 



Guía del Programa del Simposio sobre Educación para Sordociegos de TX 2023            13 

 

 

 
3:30 p.m. – 4:45 p.m. Sesión I en grupo pequeño 
 
Identificación y apoyo: Estrategias para los niños pequeños con Sordo-Ceguera  
ID de sesión 40644 
Lugar: La Frontera 3 

Presentadora: Tanni Anthony, Consultora 

La identificación en los primeros años de la sordoceguera deriva en apoyos iniciales para los niños y 
sus familias. La sesión abordará estrategias claves para la identificación de la pérdida de la audición 
y la visión de aparición temprana, además del amplio efecto de la sordoceguera en el niño en vías de 
desarrollo, y estrategias generales de apoyo. 

Objetivos: 
1. Los participantes identificarán factores de riesgo de la sordoceguera de aparición temprana. 
2. Los participantes entenderán los efectos claves de la sordoceguera pediátrica. 
3. Los participantes entenderán dos estrategias claves de apoyo a los niños pequeños con 
sordoceguera. 

Campamento para SordoCiegos de Texas: Una aventura SordoCiega 
ID de sesión 40645 
Lugar: La Frontera 5 & 6 
 
Presentadoras: Jacqueline Izaguirre, Presidente de DBCTX, Enrique Marroquín, Adulto Joven 
Sordociego; Amy Marroquín, madre 

El Campamento para SordoCiegos de Texas compartirá métodos utilizados para ofrecer una 
experiencia de campamento sin obstáculos para jóvenes sordociegos. Compartiremos experiencias 
de campistas pasados. Compartiremos algunos de los métodos utilizados para capacitar a nuevos 
conavegantes. Esperamos que nos acompañen para que ustedes también puedan ver el potencial 
que tienen todos los jóvenes SordoCiegos cuando reciben los apoyos adecuados. 

Objetivos: 
1. Conocer más sobre acampar a la manera de los SordoCiegos. 
2. Escuchar experiencias de campistas pasadas. 
3. Conocer más sobre conavegantes y otros apoyos. 
 

Aplicación en el mundo real de la Escala de memoria funcional táctil 
ID de sesión 40646  
Lugar: La Frontera 4 

Presentadoras: Sarah Mossberger, TSVI y TDB; Kaycee Bennett, Consultora de Educación para 
Sordociegos, Robbie Blaha, Consultora de Sordociegos 

Esta sesión examinará la implementación por parte de un distrito, de estrategias basadas en los 
resultados de la Escala de memoria funcional táctil para un estudiante sordociego. Observaremos las 
repercusiones del uso de la escala y las estrategias vinculadas junto con cambios a los programas 
del estudiante. 

Objetivos: 
1. Los participantes entenderán el efecto que la TWMS puede surtir en un equipo. 



Guía del Programa del Simposio sobre Educación para Sordociegos de TX 2023            14 

 

2. Los participantes podrán explicar algunos de los beneficios del uso de la TWMS para estudiantes 
sordociegos. 
3. Los participantes entenderán cómo usar las intervenciones vinculadas con la TWMS y las 
implementarán en base a los resultados de la TWMS. 

Parte 2: Implementación: Rompiendo barreras y mitos, lo logró: Me comunico con mi familia, 
amigos y la sociedad  
ID de sesión 40647 
Lugar: La Frontera 1 & 2 

Presentadores: Natalie Janeth Ávila Mireles, José Ávila y Sandra Verónica Mireles Ramírez, 
educadores de México, y otros familiares y amigos 

Seguimos recorriendo la travesía de la familia Ávila para enterarnos de cómo la chispa de interés de 
Natalie por aprender español y lengua de señas española prendió en toda la comunidad. Durante 
esta sesión, compartiremos las herramientas de implementación utilizadas para enseñar lengua de 
señas española en una escala más grande. 

Objetivos: 
1. Conocer una perspectiva de las experiencias vividas de una familia. 
2. Inspirar a otras familias a generar conexiones profundas mediante el aprendizaje de estrategias de 
comunicación que funcionan tanto para ambas partes sordociegas y partes oyentes/videntes en su 
lengua preferida. 
3. Aprender a incorporar la experiencia familiar en nuestro abordaje equitativo a la prestación de 
servicios. 

 

5:30 p.m. - 7:30 p.m. Encuentro de Familias (exclusivo para las familias) 

Lugar: Atrio 

Invitamos a los familiares a sumarse a una reunión social optativa en el atrio. Serviremos bebidas y 
aperitivos. Venga a socializar y conocer a otras familias en el simposio. 

Observación: Este evento es exclusivo para las familias. Les pedimos a todos los demás 
participantes que respeten este espacio que se reservó.  
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Texas School for the Blind & Visually Impaired 

 
 

 

Guías de planes de estudio y recursos para ayudar a TSVI, COMS y 

familias en la evaluación, la instrucción y las adaptaciones del Plan 

de estudios Básico y el Plan de estudios Básico Extendido. 

 
TSBVI tiene el orgullo de anunciar el lanzamiento de: 

 

Herramientas Esenciales para el 
Trabajo de los Maestros de 
Estudiantes Sordociegos 

Herramientas Esenciales para el Trabajo de los Maestros 
de Estudiantes Sordociegos: Una guía práctica para 
completar evaluaciones (Essential Tools of the Trade for 
Teachers of Students who are Deafblind: A How-To Guide 
for Completing Evaluations) es una herramienta integral 
para ayudar a los profesionales que trabajan con 
estudiantes sordociegos a completar evaluaciones de la 
modalidad táctil-corporal funcional, de la visión funcional, de 
medios de aprendizaje, de la comunicación (incluida la 
audición funcional) y del Plan de estudios Básico Extendido 
con el objetivo de poder crear y proveer programas y apoyo 
adecuados. Se proveen recursos adicionales digitales con 
la compra de esta publicación. 

 

Para comprarla, vaya a: https://www.tsbvi.edu/store/essential-tools-of-the-trade-for-teachers-

of- students-who-are-deafblind  
 

Ahorre 10% en esta publicación ingresando el Código del cupón: TXDB2023 cuando finaliza la 
compra. 

(El cupón vence el 31 de marzo de 2023) 

 

Para pedir y ver más de nuestros productos, visite la Tienda por internet de la TSBVI. 

 
Si tiene preguntas o problemas con un pedido, escriba a bookorders@tsbvi.edu. 

  

https://www.tsbvi.edu/store/essential-tools-of-the-trade-for-teachers-of-students-who-are-deafblind
https://www.tsbvi.edu/store/essential-tools-of-the-trade-for-teachers-of-students-who-are-deafblind
https://www.tsbvi.edu/store
mailto:bookorders@tsbvi.edu
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Escuela Perkins para Ciegos Anuncio del Centro CVI en la página 16: 
 
Desatar la oportunidad 
 
Somos el líder mundial en educación de niños ciegos, sordociegos o con visión baja, incluidos 
quienes tienen discapacidades múltiples complejas. 
 

• Trabajamos con estudiantes de 3 a 22 años dentro y fuera del plantel 
• Tratamos la CVI, la principal causa de ceguera infantil 
• Capacitamos a maestros y familias en educación especial en todo el mundo 

 
Perkins.org/WhatWeDo 
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Agenda del Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 
2023 

 

Sábado 25 de febrero de 2023 

7:30 a.m. - 12:30 p.m.  
Exposición  
Lugar: Atrio 
 
8:00 a.m. - 8:30 a.m.  
Registro de presencia / Inscripción 
Lugar: Terraza del Atrio 

 
8:30 a.m. - 9:45 a.m. Sesión en grupo pequeño II 
 
Prácticas prometedoras: Consideraciones para el acceso a la lengua de señas para individuos 
con CVI 
ID de sesión 40649 
Lugar: La Frontera 3 
 
Presentadoras: Marguerite Tibaudo, Subdirectora de Evaluación de CVI e Intervenciones; Mary 
Zatta, Directora de Desarrollo Profesional de la Perkins School for the Blind 

La discapacidad visual cortical (CVI, por sus siglas en inglés) produce una diversa presentación de 
conductas visuales compatibles con la alteración de la corriente ventral y dorsal, que produce 
dificultad para el reconocimiento de objetos y procesamiento visoespacial alterado, respectivamente. 
Estas presentadoras analizarán estas repercusiones y compartirán análisis y puntos de debate para 
el acceso visual a la lengua de señas junto con metodologías para respaldar la evaluación continua. 

Objetivos: 
1. Identificar tres conductas visuales comúnmente vinculadas con la CVI. 
2. Identificar tres elementos de la lengua de señas que pueden verse afectados por la CVI. 
3. Identificar tres componentes de una Evaluación de CVI. 

Touch Base Center for the Deafblind: Consejos para armar un programa diurno para personas 
sordociegas en su zona  
ID de sesión 40650 
Lugar: La Frontera 1 & 2 
 

Presentadoras: Vivecca Hartman, Rubina Khan y MiiLeah Morrison, Cofundadoras y directora del 
programa 

Súmese para aprender sobre Touch Base Center for the Deafblind, un innovador centro diurno de 
actividades para personas sordociegas en la zona de Houston. Juntos exploraremos cómo replicar 
este modelo en otras comunidades. 

Objetivos: 
1. Compartir una alternativa exitosa para los años posteriores a la escuela. 
2. Compartir consejos para armar un centro diurno de actividades para personas sordociegas. 
3. Colaborar como grupo para hacer esto posible en más lugares. 
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Herramientas Esenciales para el Trabajo de los Maestros de Estudiantes Sordociegos: Una 
guía práctica para completar evaluaciones 
ID de sesión 40651 
Lugar: La Frontera 4 
 
Presentadoras: Kaycee Bennett, Consultora de Educación para sordociegos de Outreach de la 
TSBVI; Shanna Hamilton, Maestra principal de Planes de estudio de Planes de Estudio y 
Publicaciones de la TSBVI 

Esta sesión proveerá un panorama sobre la reciente publicación de la TSBVI: Herramientas 
Esenciales del Trabajo: una guía práctica para completar las evaluaciones de visión funcional, 
comunicación, lenguaje corporal táctil funcional y medios de aprendizaje para estudiantes 
sordociegos. 

Objetivos: 
1. Los participantes podrán identificar su rol en el proceso en equipo de evaluación de un estudiante 
sordociego. 
2. Los participantes podrán explicar cómo usar este recurso de publicación como una herramienta 
para ayudar al proceso de evaluación de un estudiante sordociego. 
 Los participantes podrán ubicar recursos digitales compatibles con el libro impreso y usarlos para 
apoyar su propio aprendizaje para evaluar minuciosamente a un estudiante sordociego. 

¿Cómo se siente el tacto? 
ID de sesión 40652 
Lugar: La Frontera 5 & 6 

Presentadores: Adam Graves, Consultor de Educación para sordociegos del Texas Deafblind 
Project; Sara Kitchen, Consultora de Educación para discapacitados visuales de Outreach de la 
TSBVI 

En esta sesión describiremos cómo diferentes tipos de receptores del tacto en la piel activan 
diferentes regiones cerebrales y cómo esto puede afectar las reacciones emocionales de los 
estudiantes al tacto además de su concentración para aprender. Además hablaremos sobre cómo 
formas de controlar el tacto pueden perpetuar estigmas y estereotipos negativos y conducir a una 
impotencia aprendida e inhibir la autodeterminación en estudiantes ciegos, discapacitados visuales y 
sordociegos. 

Objetivos: 
1. Los participantes identificarán las redes neuronales vinculadas con las diferentes formas de tocar. 
2. Los participantes describirán cómo la activación de diferentes receptores táctiles puede provocar 
respuestas físicas y emocionales positivas o negativas y las repercusiones de estas respuestas para 
el aprendizaje. 
3. Los participantes hablarán de las repercusiones sociales del uso de tacto controlado en el salón 
de clase. 

9:45 a.m. - 10:15 a.m. 
Pausa / Visite los expositores 
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10:15 a.m. - 11:30 a.m. Sesión en grupo pequeño III 

Juntos somos más fuertes: Una familia unísona 
ID de sesión 40653 
Lugar: La Frontera 5 & 6 

Presentadoras: Jacqueline Izaguirre y Melanie Knapp, Miembros de la Junta de la NFADB y 
Copresidentes del Comité de Política, Información y Educación (PIE)  

Entérese todos los detalles acerca de la interesante capacitación sobre defensa para familias con 
integrantes Sordo-Ciegos que organizará la NFADB. Oiga sobre la Agenda Nacional de Defensa 
desarrollada por las 11 organizaciones para las familias durante el año piloto (2021). Compartiremos 
información sobre la recién formada coalición FACE for Deaf-Blind y los planes para el primer “Día 
en el Congreso por los Sordo-Ciegos”. Súmese. ¡Juntos somos más fuertes! 

Objetivos: 
1. Explicaremos la Educación y Capacitación en Defensa Familiar (FATE, por sus siglas en inglés). 
2. Entérese acerca de FACE for Deaf-Blind: FACE es la sigla en inglés de la Coalición de Defensores 
Familiares que educa a favor de los Sordo-Ciegos. 
3. Hablaremos de la Agenda Nacional de Defensa. 

Orientación para planificación de intervención conductual para niños y adultos sordociegos o 
con discapacidades visuales y múltiples 
ID de sesión 40654 
Lugar: La Frontera 1 & 2 
 
Presentadoras: Lynne McAlister, Consultora de Educación de discapacidades visuales de Outreach 
de la TSBVI; Deanna Peterson, Especialista en instrucción de sordociegos de la TSBVI 

Durante esta capacitación, exploraremos opciones para fomentar la seguridad, el éxito, la 
independencia y la conexión mediante el uso de estrategias proactivas y receptivas. También 
abordaremos cómo la satisfacción de estas necesidades puede afectar la conducta y sentar la base 
para todo el desarrollo y el aprendizaje. La Orientación para planificación de intervención conductual 
para niños y adultos sordociegos o con discapacidades visuales y múltiples de la TSBVI proveerá el 
marco de trabajo para esta capacitación. 

Objetivos: 
1. Los participantes aprenderán y entenderán cómo las diferencias sensoriales afectan el desarrollo 
socioemocional. 
2. Los participantes aprenderán y entenderán cómo usar el documento orientativo para la conducta. 
3. Los participantes aumentarán su comprensión de estrategias proactivas y positivas diseñadas 
para reducir la angustia. 

Cómo maximizar la orientación y movilidad de los estudiantes sordociegos 
ID de sesión 40655 
Lugar: La Frontera 3 

Presentadores: Chris Tabb, Especialista en O&M de todo el estado de Outreach de la TSBVI; 
Edgenie Bellah, Coordinadora de Participación familiar del Texas Deafblind Project; Heather 
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Withrow, Especialista en O&M de la TSBVI; Carolina González, Especialista en O&M de la TSBVI; 
Melvin Marx, Especialista en O&M del Cypress-Fairbanks ISD 

Esta sesión explorará diversas estrategias y estilos de enseñanza cuando se trabaja con estudiantes 
sordociegos o con pérdida sensorial doble de la visión y la audición. El panel está formado por 
COMS que han estado trabajando con estudiantes sordociegos por muchos años. Hay algunas 
preguntas preparadas que los panelistas responderán además de estar dispuestos a contestar 
preguntas de los participantes en la sesión. 

Objetivos: 
1. Explorar opciones de aprendizaje para que los Especialistas en Orientación y Movilidad mejoren 
su práctica de la enseñanza a estudiantes sordociegos. 
2. Presentarles a los participantes profesionales que pueden usar como recursos para obtener 
información sobre la prestación de servicios a estudiantes sordociegos. 
3. Descubrir diferentes filosofías para desarrollar la independencia de viajeros sordociegos. 

Trabajar para mejorar el equilibrio a través de la motricidad de calidad 
ID de sesión 40656 
Lugar: La Frontera 4 

Presentadora: Dra. Beth Foster, CAPE 

Debido al efecto combinado de la pérdida visual y auditiva junto con el efecto sobre sus sistemas 
vestibulares y de propiocepción, los estudiantes con sordoceguera pueden presentar dificultades con 
el equilibrio y la motricidad. Como educadores, reunir información sobre las preferencias del 
estudiante es indispensable para implementar oportunidades motoras de calidad. Aumentar el 
equilibrio y la seguridad motriz a través de actividades de movimiento significativas puede producir 
resultados positivos sobre el equilibrio, la motricidad y la independencia. Vaya preparado para 
conocer movimientos y estrategias que podrá implementar mañana mismo. 

Objetivos: 
1. Examinar el efecto de la sordoceguera sobre elementos del equilibrio y el desempeño de la 
motricidad. 
2. Identificar estrategias para implementar para ofrecer oportunidades de calidad para practicar 
equilibrio y motricidad. 
3. Analizar las fortalezas del estudiante para implementar en las adaptaciones y la preparación de las 
actividades motrices. 
 
11:30 a.m. – 12:30 p.m. 
Visite los expositores 

 
12:30 p.m. - 1:15 p.m. Almuerzo y Ceremonia de premiación 
Lugar: La Frontera 1-6 

Venga con sus colegas al almuerzo y ceremonia de premiaciones del Simposio. La comida es 
opcional y está incluida en su tarifa de inscripción de modo que lo único que debe hacer es anotarse 
para el almuerzo si desea asistir. 
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1:30 p.m. - 3:00 p.m. Sesión general V 
La ambigüedad y su efecto sobre el bienestar: qué es, qué hace y por qué importa 
ID de sesión 40657 
Lugar: La Frontera 1-6 
 

Presentador: Maurice Belote, Docente adjunto de California Deafblind Services 

La ambigüedad es un componente clave en la comprensión de la necesidad humana básica de cierre 
emocional. La ambigüedad dificulta lograr ese cierre y también cumple un papel significativo en 
nuestra capacidad para tomar decisiones, predecir el futuro y planificar de manera acorde. ¿Cuál es 
la neurociencia actual específica para la ambigüedad y cómo podría informarnos cuando enseñamos 
y/o criamos niños y adultos jóvenes que son sordociegos? Esta sesión tratará sobre la necesidad 
humana básica de cierre emocional, las maneras en las que la ambigüedad interfiere con ese cierre, 
cómo la ambigüedad contribuye con el estrés y la ansiedad y qué podemos hacer para luchar contra 
los efectos perjudiciales de la ambigüedad. 

Objetivos: 
1. Los participantes analizarán la necesidad básica del cierre emocional y cómo su logro satisfactorio 
es indispensable para sentir un bienestar general. 
2. Los participantes entenderán la relación entre ambigüedad y ansiedad/estrés y las maneras en las 
que la ambigüedad puede interferir con la capacidad para predecir el futuro. 
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Anuncio de APH en la página 22: 

 
En APH, atendemos las necesidades de estudiantes que no tienen visión, tienen baja visión, 
discapacidad visual cortical (CVI) y discapacidades múltiples, con el objetivo de crear un mundo más 
accesible con oportunidades para todos. Desde oportunidades educativas ofrecidas a través de la 
Academia Hive y ExCEL virtual de APH hasta kits de herramientas que proveen información sobre 
productos vinculados con la alfabetización, STEM, tecnología, bellas artes y más: ¡seguro encontrará 
los recursos que usted y sus estudiantes necesitan en aph.org!  
 

CONNECTCENTER 

Conectamos la comunidad con pérdida de visión con un mundo de recursos 

 

aphconnectcenter.org es su recurso integral para:  

 
• enseñar y ayudar a familias y niños con pérdida de visión, incluso a quienes tienen 

discapacidades adicionales: familyconnect.org  

• apoyar a los jóvenes con ceguera y visión baja a medida que pasan de la escuela a la 
comunidad, la universidad y la vida laboral: aphcareerconnect.org  

• esta primavera compartiremos consejos para jugar con su hijo/a y de aprendizaje activo en 
casa, mientras nos concentramos en las necesidades de niños con discapacidades múltiples, 
CVI, ceguera y visión baja 

 
Síganos en Facebook: @FamilyConnect | @CCForJobSeekers y Twitter: @APHConnect 
  

https://www.aph.org/?utm_source=Conference%20Program&utm_medium=Digital%20Brochure&utm_campaign=2023_TSBVI_Symposium_CC_ad
https://aphconnectcenter.org/?utm_source=Conference%20Program&utm_medium=Digital%20Brochure&utm_campaign=2023_TSBVI_Symposium_CC_ad
https://familyconnect.org/?utm_source=Conference%20Program&utm_medium=Digital%20Brochure&utm_campaign=2023_TSBVI_Symposium_CC_ad
https://aphcareerconnect.org/?utm_source=Conference%20Program&utm_medium=Digital%20Brochure&utm_campaign=2023_TSBVI_Symposium_CC_ad
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Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 2023        

Un vistazo a las sesiones: Presimposio 

 

Jueves 23 de febrero de 2023  

Índice 1 Un vistazo a las sesiones del Presimposio 

Tiempo Ubicación Sesión 

7:30 am – 8:00 am Terraza del Atrio Registro de presencia / Inscripción 

8:00 am – 8:30 am Terraza del Atrio Organización y bienvenida 

8:30 am – 11:30 am La Frontera 4 Cómo los niños cultivan la lengua: Lecciones de 
comunidades mundiales y nacionales; Hayley 
Broadway y Deanna Gagne 

11:30 am – 1:00 pm  Almuerzo por cuenta propia 

1:00 pm – 4:15 pm La Frontera 4 Introducción a los sordociegos: Exploramos la 
interacción en la instrucción; Adam Graves, Edgenie 
Bellah y Rachel Collins 

 La Frontera 5 & 6 Profesional avanzado: Escala de memoria funcional 
táctil; Kaycee Bennett y Robbie Blaha 
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Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 2023        

Un vistazo a las sesiones: Simposio 

 

Viernes 24 de febrero de 2023 

Índice 2 Un vistazo a las sesiones del Día 1 del Simposio 

Tiempo Ubicación Sesión 

7:30 am – 4:00 pm Atrio Exposición 

7:30 am – 8:30 am Terraza del Atrio Registro de presencia / Inscripción 

8:30 am – 8:45 am La Frontera 1-6 Organización y bienvenida 

8:45 am – 9:15 am La Frontera 1-6 La situación del estado y de la nación; Kate Borg, 
Patti McGowan, Sam Morgan 

9:15 am – 10:15 am La Frontera 1-6 Perspectivas individuales y familiares 

Amistad y aventuras en el campamento: Patsy 
Izaguirre y Amanda Huston 

En el epicentro de todo: Vida familiar con 
nuestros hijos; Diana Karen Martínez Oviedo y 
Jorge Reyes 

10:15 am – 11:00 am  Atrio  Visite los expositores 

11:00 am – 12:00 pm La Frontera 1-6 Parte 1: Inspiración: Rompiendo barreras y mitos, 
lo logró: Me comunico con mi familia, amigos y la 
sociedad; Natalie Janeth Ávila Mireles, José Ávila 
y Sandra Verónica Mireles Ramírez, educadores 
de México, y otros familiares y amigos 

12:00 pm – 1:30 pm  Almuerzo 

1:30 pm – 3:00 pm La Frontera 1-6 Abordar la salud mental entre niños, 
adolescentes y jóvenes sordociegos; Rebecca 
Alexander 

3:00 pm – 3:30 pm Atrio  Visite los expositores 

3:30 pm – 4:45 pm La Frontera 3 Identificación y apoyo: Estrategias para los niños 
pequeños con Sordo-Ceguera; Tanni Anthony 

 La Frontera 5 & 6 Campamento para SordoCiegos de Texas: Una 
aventura SordoCiega; Jacqueline Izaguirre 

 La Frontera 4 Aplicación en el mundo real de la Escala de 
memoria funcional táctil; Sarah Mossberger, 
Kaycee Bennett y Robbie Blaha 
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Tiempo 

 

Ubicación 

 

Sesión 

 La Frontera 1 & 2 Parte 2: Implementación: Rompiendo barreras y 
mitos, lo logró: Me comunico con mi familia, 
amigos y la sociedad; Natalie Janeth Ávila 
Mireles, José Ávila y Sandra Verónica Mireles 
Ramírez, educadores de México, y otros 
familiares y amigos 

5:30 pm – 7:30 pm  Atrio  Encuentro de Familias (exclusivo para las 
familias)  
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Simposio sobre Educación para Sordociegos de Texas 2023        

Un vistazo a las sesiones: Simposio 

 

Sábado 25 de febrero de 2023 

Índice 3 Un vistazo a las sesiones del Día 2 del Simposio 

Tiempo Ubicación Sesión 

7:30 am – 12:30 pm Atrio Exposición 

7:30 am – 8:30 am Terraza del Atrio Registro de presencia / Inscripción 

8:30 am – 9:45 am La Frontera 3 Prácticas prometedoras: Consideraciones para el 
acceso a la lengua de señas para individuos con CVI; 
Marguerite Tibaudo y Mary Zatta 

 La Frontera 1 & 2 
Touch Base Center for the Deafblind: Consejos para 
armar un programa diurno para personas sordociegas 
en su zona; Vivecca Hartman, Rubina Khan y MiiLeah 
Morrison 

 La Frontera 4 Herramientas Esenciales para el Trabajo de los 
Maestros de Estudiantes Sordociegos: Una guía 
práctica para completar evaluaciones; Kaycee Bennett 
y Shanna Hamilton 

 La Frontera 5 & 6 ¿Cómo se siente el tacto?; Adam Graves y Sara 
Kitchen 

10:15 am – 11:30 am  La Frontera 5 & 6 Juntos somos más fuertes: Una familia unísona; 
Jacqueline Izaguirre y Melanie Knapp 

 La Frontera 1 & 2 Orientación para planificación de intervención 
conductual para niños y adultos sordociegos o con 
discapacidades visuales y múltiples; Lynne McAlister 
y Deanna Peterson 

 La Frontera 3 Cómo maximizar la orientación y movilidad de los 
estudiantes sordociegos; Chris Tabb, Edgenie Bellah, 
Carolina Gonzalez, Heather Withrow, Melvin Marx 

 La Frontera 4 Trabajar para mejorar el equilibrio a través de la 
motricidad de calidad; Beth Foster 

11:30 am – 12:30 pm Atrio Exposiciones y socialización 

12:30 pm – 1:15 pm La Frontera 1-6 Almuerzo y Ceremonia de premiación 

1:30 pm – 3:00 pm La Frontera 1-6 La ambigüedad y su efecto sobre el bienestar: qué es, 
qué hace y por qué importa; Maurice Belote 

 



Guía del Programa del Simposio sobre Educación para Sordociegos de TX 2023            29 

 

Expositores 

 
Deafblind Camp of Texas  
www.dbctx.org  
 
Deaf-Blind Multihandicapped Association of Texas 
www.dbmat-tx.org 
 
Helen Keller National Center 
https://www.helenkeller.org/hknc/  
 
iCanConnect 
https://www.icanconnect.org/  
 
National Family Association for Deaf-Blind (NFADB) 
www.nfadb.org 
 
Partners Resource Network 
https://prntexas.org/  
 
Perkins School for the Blind: The CVI Center 
https://www.perkins.org/our-work/cvi/  

 
Texas Association for Parents of Children with Visual Impairments (TAPVI) 
https://www.tapvi.org/  
 
Texas Chargers Inc. 
https://www.navigatelifetexas.org/en/ 
 
Texas Hands & Voices™ 
https://txhv.org/  
 
Texas Health and Human Services Blind Children’s Program 
https://www.hhs.texas.gov/services/disability/blind-visually-impaired  
Programa de Desarrollo y Descubrimiento Vocacional para Niños Ciegos  
Sordo Ciego con discapacidades múltiples (DBMD) 
Sordos e hipoacúsicos 
 
Texas Sensory Support Network (TxSSN) 
https://www.txssn.org/  
 
Texas Tech University 
https://www.depts.ttu.edu/education/outreach-and-research/sowell/index.php  
 

Texas Workforce Commission – Programa SordoCiegos de la División de Servicios para Ciegos  
https://www.twc.texas.gov/partners/programs-people-disabilities   

http://www.dbctx.org/
http://www.dbmat-tx.org/
https://www.helenkeller.org/hknc/
https://www.icanconnect.org/
http://www.nfadb.org/
https://prntexas.org/
https://www.perkins.org/our-work/cvi/
https://www.tapvi.org/
https://www.navigatelifetexas.org/en/
https://txhv.org/
https://www.hhs.texas.gov/services/disability/blind-visually-impaired
https://www.hhs.texas.gov/services/disability/blind-visually-impaired/blind-childrens-vocational-discovery-development-program
https://www.hhs.texas.gov/providers/long-term-care-providers/deaf-blind-multiple-disabilities-dbmd
https://www.hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing
https://www.txssn.org/
https://www.depts.ttu.edu/education/outreach-and-research/sowell/index.php
https://www.twc.texas.gov/partners/programs-people-disabilities
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Patrocinadores  

Quisiéramos agradecerles a los siguientes patrocinadores por su apoyo al Simposio sobre Educación 
para Sordociegos de Texas 2023.  

 

 

Imagen2 Logotipo: Deafblind Multihandicapped Association of Texas 

 

 

 

Imagen3 Logotipo: The CVI Center, Perkins School for the Blind 

 

 

Imagen 1 Logotipo: APH Connect Center: Conectamos a las personas con información y recursos útiles 

 

 

Imagen 2Logotipo de la TSBVI 
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Forma para códigos de sesiones 

Al final de cada sesión diremos los códigos de la sesión. Ingrese los códigos en la evaluación por 
internet para recibir crédito por asistir a la conferencia y consiga CEU.  

Jueves 23 de febrero 

Horario Título de la sesión Id. de la 
sesión 

Sala Código 

Sesión general  

8:30 a.m. – 11:30 a.m. 

Cómo los niños cultivan la lengua: 
Lecciones de comunidades mundiales y 
nacionales 

40637 
La Frontera 

4 
 

Sesión en grupo 
pequeño 

1:00 p.m. – 4:15 p.m. 

Introducción a los sordociegos: Exploramos 
la interacción en la instrucción 

40638 
La Frontera 

4 
 

Sesión en grupo 
pequeño 

1:00 p.m. – 4:15 p.m. 

Profesional avanzado: Escala de memoria 
funcional táctil 

40639 
La Frontera 

5 & 6 
 

Viernes 24 de febrero  

Sesión general I 

8:45 a.m. – 9:15 a.m. 
La situación del estado y de la nación 40658 

La Frontera 

1-6 
 

Sesión general II 

9:15 a.m. – 10:15 a.m. 
Perspectivas individuales y familiares 40641 

Gran Salón 

de baile 
 

Sesión general III 

11:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Parte 1: Inspiración: Rompiendo barreras y 
mitos, lo logró: Me comunico con mi familia, 
amigos y la sociedad 

40642 
La Frontera 
1-6 

 

Sesión general IV 

1:30 p.m. – 3:00 p.m. 

Abordar la salud mental entre niños, 
adolescentes y jóvenes sordociegos 

40643 
La Frontera 
1-6 

 

Sesión en grupo 
pequeño I 

3:30 p.m. – 4:45 p.m. 

Identificación y apoyo: Estrategias para los 
niños pequeños con Sordo-Ceguera 

40644 
La Frontera 
3 

 

 
Campamento para SordoCiegos de Texas: 
Una aventura SordoCiega 

40645 
La Frontera 
5 & 6 

 

 
Aplicación en el mundo real de la Escala de 
memoria funcional táctil 

40646 
La Frontera 
4 

 

 
Parte 2: Implementación: Rompiendo 
barreras y mitos, lo logró: Me comunico con 
mi familia, amigos y la sociedad 

40647 
La Frontera 
1 & 2 
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Sábado 25 de febrero  

Sesión II en grupo 
pequeño 

8:30 a.m. – 9:45 a.m.    

Prácticas prometedoras: Consideraciones 
para el acceso a la lengua de señas para 
individuos con CVI 

40649 
La Frontera 
3 

 

 
Touch Base Center for the Deafblind: 
Consejos para armar un programa diurno 
para personas sordociegas en su zona 

40650 
La Frontera 
1 & 2 

 

 

Herramientas Esenciales para el Trabajo de 
los Maestros de Estudiantes Sordociegos: 
Una guía práctica para completar 
evaluaciones 

40651 
La Frontera 
4 

 

 ¿Cómo se siente el tacto? 40652 
La Frontera 
5 & 6 

 

Sesión III en grupo 
pequeño 

10:15 a.m. – 11:30 a.m. 

Juntos somos más fuertes: Una familia 
unísona 

40653 
La Frontera 
5 & 6 

 

 

Orientación para planificación de 
intervención conductual para niños y adultos 
sordociegos o con discapacidades visuales 
y múltiples 

40654 
La Frontera 
1 & 2 

 

 
Cómo maximizar la orientación y movilidad 
de los estudiantes sordociegos 

40655 
La Frontera 
3 

 

 
Trabajar para mejorar el equilibrio a través 
de la motricidad de calidad 

40656 
La Frontera 
4 

 

Sesión general V 

1:30 p.m. – 3:30 p.m. 

La ambigüedad y su efecto sobre el 
bienestar: qué es, qué hace y por qué 
importa 

40657 
La Frontera 
1-6 

 

 

 


