Programa de alfabetismo ~ Servicios Disponible

❖ Clases de Vocabulario, Lectura y Estrategias Académicas:
o Uso de herramientas Fairview, materiales educativos y materiales de lectura A-Z
▪ Propósito de las clases V.L.E.A. :
• Desarrollar habilidades de vocabulario que van desde pre-kindergarten hasta la
escuela secundaria
• Fortalecer las habilidades de comprensión a partir de materiales de lectura,
incluyendo libros y artículos, al mismo tiempo que se desarrollan habilidades de
pensamiento crítico
• Desarrollar una mejor comprensión de la estructura gramatical del inglés
académico
❖ Clases de Comunicación y Pensamiento Crítico:
o Uso de noticias diarias y discusiones abiertas
▪ Propósito de las clases de comunicación y pensamiento crítico:
• Cómo mantenerse en el tema sin perder el rumbo
• Cómo proporcionar información suficiente cuando sea necesario
• Cómo hacer preguntas adecuadas
• Cómo responder preguntas correctamente
• Cómo respetar las opiniones de los demás
• Cómo pensar en diferentes situaciones para apoyar hechos
❖ Clases de Matemáticas y Problemas de Palabras:
o Uso de materiales educativos y libros de matemáticas
▪ Propósito de las clases de matemáticas y problemas de palabras :
• Cómo leer instrucciones
• Cómo hacer matemáticas básicas
• Cómo leer problemas verbales y responder en consecuencia.
• Cómo usar la habilidad de pensamiento crítico
❖ Enseñar diversas Habilidades de Vida Independiente (HVI):
▪ Propósito de las clases HVI:
• Aprende habilidades matemáticas básicas y avanzadas para aplicar a la vida real
• Presupuesto de dinero
• Deseos contra necesidades
• Como independizarse, conocer responsabilidades y priorizar
• Cocinar
• Bancos

❖ Clases de Señas Americano:
o Usando el libro: Learning American Sign Language 2nd edition
Niveles I & II – Inicio e Intermedio
▪ Propósito de las clases de señas:
• El inglés como segunda lengua & repasar vocabulario y habilidades básicas de
comunicación

❖ Clases de Preparación para el Empleo:
o Usando materiales de CLSAT, HVI y el sitio web
▪ Propósito de las clases PPE :
• Prepare a los clientes para el empleo enseñando lo siguiente:
o Concienciación sobre la cultura sorda y laboral
o Habilidades de vida independiente
o Términos de empleo
o Proceso de solicitud y entrevista
❖ Sesión de tutoría:
o Usar las tareas de los estudiantes y elaborarlas donde sea necesario
▪ Propósito de las sesiones tutorías:
• Trabajar con los estudiantes después de la escuela para comprender mejor cómo
hacer sus tareas
• Trabajar con los estudiantes después de la escuela en la preparación de los
próximos exámenes
• Explicar y elaborar cuando sea necesario para garantizar que puedan
mantenerse al día con sus clases
o Las materias variarán según cuales los alumnos necesiten ayuda.
Prerrequisitos:
El programa de alfabetización acepta a personas sordas y hipoacúsicos, de tres años en adelante.
Antes de participar en cualquiera de las clases mencionadas anteriormente, los clientes interesados
deberán reunirse con el Especialista en Alfabetización para analizar las necesidades, los objetivos y realizar
una evaluación que determinará la ubicación apropiada del grupo.
No hay una línea de tiempo para cuando los clientes completen el programa. Depende del progreso de
cada cliente.
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