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Las personas mas exitosas en vida
poseen destrezas
de preguntar,
de hacer explicaciones,
de comunicar sus pensamientos y
de leer y escribir acerca de los
mismos.
Sin estas destrezas de un lenguaje, las
personas sordas son marginadas,
separados por una barrera de silencio
a solas.
Con las destrezas de un lenguaje
escrito, las barreras caen.
En cada momento de cada día
escolar, los estudiantes del Colegio
Cristiano y Capilla de Niños Sordos
tienen el acceso a la información de
nuestro mundo.
¿Es esto una realidad en la vida de su
hijo(a) con problemas auditivos en su
escuela? Esta es una pregunta muy
válida que determinará cuán amplias,
o estrechas, serán las posibilidades de
nuestros niños(as) en definir sus
sueños y lograr sus metas.
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Motivación Nuestra

Servicios Ofrecidos en ESD

Porque este servicio es importante
Muchas escuelas hacen un grupo para todos los estudiantes
impedido. Muchas tienen grupos de estudiantes con
retardación mental, problemas emocionales, autista. Los
sordos necesitan educación en lenguaje accesible y visual.
Muchos sordos no tienen mas impedimento-solo no oyen.

El Colegio Evangélico de Niños Sordos (ESD) es un
colegio privado con una historia académica de
entrenar estudiantes para asistir a universidades,
colegios técnicos, ó para obtener un trabajo.

Cada niño esta agrupado con otros estudiantes
por madurez y edad. Los grupos están
compuestos de 2 a 6 estudiantes para proveer
mejor calidad entre maestra y estudiante.

El ministerio fue establecido en 1959 por
misioneros americanos con la meta de brindar
educación cristiana; destrezas de lecto-escritura; y
entrenamiento para trabajo a personas sordas en
Puerto Rico. En los1970s, llegaron misioneros
Canadienses para continuar el programa académico
– añadiendo maestros cualificados y con
certificación para ser maestros de niños sordos.

La certificación de las maestras es en educación
especializada para niños sordos. Cada maestro/a
nuestra tiene experiencia con niños sordos antes
de tener su propio salón de clase. Cada
maestro/a está evaluada por destrezas en
lenguaje de señas antes de tener su propio
grupo.

Muchos programas tienen maestras que no conocen la
población sorda. Ofrecen intérpretes que no están
certificados ni son miembros de Registro de Interpretes
Para los Sordos de Puerto Rico. Maestros con bachillerato
y/ó conocimiento de la cultura sorda entienden los
problemas relacionados a la gente sorda y los atrasos de
desarrollo de lenguaje.

Cada estudiante tendrá acceso a video-phone,
Closed Captioning y uso de computadora
diariamente. Los estudiantes participan en el coro
de campanas y coro de lenguaje de señas, y
otros clubes y actividades. Diariamente hay
clases en lenguaje de señas específicamente para
el desarrollo de lenguaje.

Los estudiantes sordos necesitan acceso a actividades
apropiadas para su desarrollo emocional y mental. Muchas
programas excluyen los estudiantes sordos de actividades
por no tener intérpretes ni maestras que saben lenguaje de
señas. Tampoco algunas no incluyen estudiantes sordos
porque “su condición es prohibitiva”. No lo es.

Hoy día, bajo de la administración de Christian
School and Chapel for the Deaf Inc, (CSCD)
ofrecemos a los niños sordos una educación de alta
calidad. Como cada colegio privado en nuestra
isla, tenemos licencia del Departamento de
Educación y mantenemos las certificaciones
necesarias para tener una escuela segura y eficaz
para los niños.
Nuestras maestros son misioneros- ninguna recibe
salario ni pago del ministerio. Cada una está de
acuerdo en mantener las reglas y normas de la
escuela, de amar a los estudiantes que Dios nos
brinda, y de proveer una educación enfocada en
destrezas académicas y sociales y en el
conocimiento de Jesucristo.
Cada maestro/a misionero/a presenta la
oportunidad de ofrecer servicios educativos como
un colegio privado a un costo mínimo a los padres.
Hay becas disponibles para familias que necesitan
ayuda con los pagos mensuales.
Tenemos el desarrollo y bienestar de los niños
sordos en nuestros corazónes. Sabemos que cada
niño sordo puede aprender y le agradecemos por la
oportunidad de servirles

El niño tendrá evaluaciones continúas. Las áreas
fuertes y de necesidad serán revisadas a la
medida que sea necesario para asegurar que el
niño alcance a su potencial. Las maestras y
directora están disponibles diariamente para
hablar y ayudar.
Los estudiantes serán supervisados por una
personal con lenguaje de señas todo el tiempo:
en el patio, en el tiempo, en el comedor, etc.
Enseñamos en los tres idiomas. Primeramente,
comenzamos con lenguaje de señas para proveer
un idioma eficaz para la comunicación. El
idioma segundo para leer y escribir será en
ingles. El idioma tercero de la escuela será
español. Las culturas que están en la escuela
son: la cultura cristiana, y la cultura sorda y la
cultura puertorriqueña. Respetamos cada cultura
y nos incorporamos a las culturas canadiense y
americana como parte de nuestras actividades.

Evaluaciones hechas aislados por personas desconocidas al
estudiante muchas veces brindan resultados inconsistentes.
A veces, al estudiante sordo le está haciendo evaluaciones
no apropiado al nivel de lenguaje que tienen. También,
reciben notas malas como resultado de no conocer el
lenguaje escrito de los exámenes. El niño sordo no puede
avanzar en su educación.
Lo más importante para su niño es tener acceso a la
comunicación en cada atapa de su vida. Si ellos no pueden
hablar con los maestras ni sus compañeros, están aislados y
su autoestima estará afectado negativamente.
Con lenguaje de señas, vencemos la barrera de la
comunicación. Ustedes tienen que aprender del idioma
natural se su niño par mostrarle su amor hasta que su niño
puede entender las comunicaciones de la familia.
Con ingles, preparamos los estudiantes para leer los textos
del Internet, los libros de las universidades, y de Closed
Captioning en el televisor.
Con español, su hijo/a puede escribir ó hablar con sus
familiares.

