El éxito de personas sordas en otoño de 2020: Guía para las Familias,
Padres y Estudiantes
El otoño de 2020 trae muchas preguntas acerca del futuro y la educación de los jóvenes sordos. ¡Nuestra investigación muestra que el apoyo
familiar es muy importante1! Si bien existe una gran incertidumbre actualmente acerca de los meses venideros, alentamos a las familias a
implementar maneras de conectarse con sus adolescentes sordos2, a indagar acerca de oportunidades para buscar el apoyo de la comunidad3 y
abogar por el acceso equitativo garantizado por la ley4 a todas las oportunidades de aprendizaje.
Esta guía contiene estrategias clave para afianzar junto a su hijo el éxito de las personas sordas durante el otoño de 2020 y más allá.

ESTRATEGIAS CLAVE
Planifica Tu Futuro
•

•

•

•

¡Ten grandes expectativas! Las
expectativas de los padres5 juegan un
papel fundamental para los jóvenes
sordos6 en su transición de la escuela
secundaria a la universidad y en las
experiencias laborales.
Piensa en múltiples opciones y caminos
para la vida después de la escuela
secundaria. La planificación de la
transición7 para los jóvenes sordos
requiere, ahora más que nunca, un
enfoque flexible y positivo8.
Aprenda de las estrategias de los
estudiantes universitarios sordos
actuales9 para enfrentar diferentes
desafíos durante la pandemia.
Conéctese con profesionales de
rehabilitación vocacional10 en su
comunidad y conozca las opciones de los
servicios de transición previos al empleo.
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Enfóquese en la
Autodeterminación
Enfatice el desarrollo de habilidades
de autodeterminación11 en el hogar.
Estas habilidades tienen beneficios de
por vida12 en la escuela13, en el lugar de
trabajo14 y en la comunidad.
Junto a su hijo, abogue por recursos
accesibles15, incluyendo la interpretación
remota, recursos de voz a texto y el
diseño inclusivo de aprendizaje en línea.
Incentive a su hijo a jugar Deafverse16,
juego que consiste en elegir una
aventura propia, creado únicamente para
adolescentes. Este juego en línea viene
con guías para estudiantes y maestros,
paquetes de actividades para el hogar17
y más.

Strategy
to
Avoid

No detenga ni posponga
las búsquedas
universitarias de su hijo.
Aproveche los recorridos
universitarios virtuales y
las jornadas en línea.
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Construya y/o Fortalezca las
Conexiones
• Mire los videos de #DeafSuccess18 de la

•

•

lista de reproducción del NDC con su hijo
para ver a los adultos sordos compartir
sus diferentes caminos de vida después
de la escuela secundaria.
Fomente el bienestar y el control del
estrés19 en todos los miembros de la
familia. Ya que muchos proveedores
utilizan servicios de video remoto, explore
qué opciones están disponibles para el
bienestar accesible y la salud mental.
Busque un mentor para su hijo. Las
investigaciones20 muestran que los
jóvenes sordos que participan en
programas de tutoría desarrollan una
mayor confianza, autoestima e identidad
como sordos, lo que a su vez ayuda a
desarrollar buen autoestima.
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Links
1. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/FamilySupport_SPANISH-WEB-Spreads.pdf
2. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/ParentingDeafTeens_SPANISH.pdf
3. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Tema%20Comprometerse%20para%20el%20Cambio%20%281%29.pdf
4. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Tema%20Politica%20Legal%20%281%29.pdf
5. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/Effects%20of%20Parent%20Expectations%20and%20Parent%20Involvement%20on%20
Postschool%20Outcomes%20for%20Deaf%20Individuals%20(ESPANOL).pdf
6. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Definicion%20de%20sordo%20%281%29.pdf
7. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Tema%20Transicion%20%281%29.pdf
8. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Elevando%20el%20listo%CC%81n%20del%20e%CC%81xito%20postsecundario%20
%281%29.pdf
9. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/La%20pandemia%20esta%CC%81%20cobrando%20un%20precio%20
u%CC%81nico%20en%20los%20estudiantes%20universitarios%20sordos%20%281%29.pdf
10. youtu.be/AHrrjddB73c
11. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/SDI_Tip_Sheet_SPANISH.pdf
12. youtu.be/0g2yUQ2TSTE
13. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/Self-Advocacy%20Skills%20and%20Transition%20Planning%20for%20Deaf%20Students%20
(ESPANOL).pdf
14. nationaldeafcenter.org/news/deaf-work-during-pandemic-making-gains-flexibility-optimism-and-resilience
15. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Online%20Learning%20Tips%20ESP.pdf
16. nationaldeafcenter.org/deafverse/about.html
17. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/asset/document/Deafverse%20Covid%20Tips%20Spanish.pdf
18. youtube.com/results?search_query=%23DeafSuccess
19. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/Mental%20Health%20Care%20for%20Deaf%20Individuals_%20Needs,%20Risk%20Factors,%20
and%20Access%20to%20Treatment%20(ESPANOL).pdf
20. nationaldeafcenter.org/sites/default/files/MentoringPrograms-Sp_WEB.pdf
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