
 

El proyecto de los sordos-ciegos de Arizona  
El boletín informativo  
El 3 de abril del 2020  

Educando a los estudiantes con una pérdida combinada de visión y audición durante el COVID-19 

El campo de la educación de los sordos-ciegos pone un alto valor en la interacción, la cercanía y el aprendizaje 

práctico.  Durante el tiempo del cierre de las escuelas, el aprendizaje a distancia y virtual pueden aparecer como un 

desequilibrio para nuestro grupo de estudiantes únicos y diversos.  

El proyecto de sordos-ciegos de Arizona reconoce  

● La mayoría de nosotros estamos tratando con una entrada abrumadora de información 

● Nuevos formatos para el aprendizaje tomarán tiempo y paciencia 

● Podemos intentar y hacer un poco cuando nos sentimos listos 

www.azdeafblindproject.org 
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Consejo de la semana 
¿Qué es la conciencia plena? Por definición, es la 

capacidad de estar completamente presente, consciente de donde 
estamos y de lo que estamos haciendo.  

 

La consciencia plena no es algo que hacemos, es algo que somos.  

¿Qué significa en estos tiempos de incertidumbre? ¿Cómo se ve esto para nosotros? ¿Para nuestras 

familias? ¿Para nuestros hijos? La respuesta honesta es que se ve diferente para cada uno de nosotros…y 

la mejor parte es- ¡no hay ninguna manera equivocada de tener la consciencia plena! No es algo que 

tenemos que crear. Tenemos que aprender cómo accederlo. Y lo podemos hacer solo observando las 

acciones que suceden dentro de nosotros y a nuestro alrededor.  

Un ejemplo de la respiración de la consciencia plena puede aparecer como respirar profundamente 5 

veces hacia dentro y hacia afuera y solo observar donde sentimos nuestra respiración más. ¿Está en 

nuestra garganta? ¿Nuestro cuello? ¿Nuestros hombros? ¿Nuestro estomago? ¿El espacio entre nuestros 

labios y el punto de nuestra nariz? Recuerde, no hay una respuesta equivocada, solo nuestra observación. 

“A donde vayas, ahí estas.”  ~ Jon Kabat-Zinn 
Familia y educadores de la consciencia plena 

Ninja Focus es un entrenador de la consciencia plena para niños. (Incluye imprimibles gratis) It includes free 

printables 

 

Mindful Schools ofrece una clase gratis en línea de la consciencia plena para niños  free online kids Mindfulness class 

con actividades, movimiento y lecturas en altavoz  

 

Stop Breathe Think es una aplicación gratis para niños (¡Pssst!  ¡Hay una versión para adultos también!)  

 

Insight Timer es una aplicación gratuita de la meditación 

 

Manuela Molina escribió un (libro para niños sobre el COVID-19) Children’s book on COVID-19 con ilustraciones 

coloridas y vibrantes.  Este libro fue creado para invitar a familias a discutir el amplio rango de emociones que 

surgen de la situación actual, y es accesible en varios idiomas 

 

The Peace Out Podcast incluye cuentos cortos que le ayudan a los niños a calmarse y relajarse 

www.azdeafblindproject.org 

https://www.ninjafocus.com/
https://drive.google.com/file/d/19S1jRjGjwc5dzasSA2w1HHcWHP1GJRIk/view
https://drive.google.com/file/d/19S1jRjGjwc5dzasSA2w1HHcWHP1GJRIk/view
https://www.mindfulschools.org/free-online-mindfulness-class-for-kids/
https://www.stopbreathethink.com/kids/
https://insighttimer.com/
https://www.mindheart.co/descargables
https://bedtime.fm/peaceout
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Sabías... 
Nuestra propia coordinadora del compromiso de familias, 

Heather Joy Magdelano lidera un grupo llamado Journey 

into Joy, se juntan una vez por mes para practicar Yoga 

Nidra (la meditación guiada profunda).  

Foto: Heather Joy y sus dos hijos posando mientras 

sentados. Crédito fotográfico: Mariana Dale, de una 

(reciente publicación) recent feature on Journey into Joy 

on KJZZ.  

 

Journey into Joy es para las mamás que tienen un hijo con una discapacidad o una condición de salud 

crónico (físico o mental). Se juntan el primer sábado de cada mes de 2:30-4pm en Metta Yoga. No es 

necesario la experiencia con yoga o la meditación. La clase se basa en donaciones. (Por favor envié un 

correo electrónico a Heather Joy Magdelano) Please email Heather Joy Magdelano para averiguar cómo 

asistir la clase virtual del 4/4/20. 

 

¡Oye, ME GUSTA ESO!  
Uno de los temas constantes en la educación de los sordos-ciegos es enfocarse en los GUSTOS del niño.  

Cuando considere que hacer para llenar los huecos de tiempo en nuestros días, siempre podemos regresar 

a lo básico y reevaluar los GUSTOS del niño. Esto a menudo ayudar decidir a donde seguir… 

The Washington Sensory Disability Services offers us a tool to investigate this very thing  

 
 

Las vacaciones de primavera extendida 
Disfrute de esta (publicación de blog maravillosamente escrita) 

beautifully written blog post por la madre de Eddie, Emily Coleman. 
[foto: Un niño sonriendo con auriculares puestos pone sus manos sobre las manos de otra 

persona frente de él; crédito: familyconnect.org] 

“Todos podemos estar físicamente solos,  

pero con nuestras comunidades en línea,  

no tenemos que estar aislados.”  
 

www.azdeafblindproject.org 

https://kjzz.org/content/1215666/space-arizona-moms-children-disabilities-do-nothing
https://kjzz.org/content/1215666/space-arizona-moms-children-disabilities-do-nothing
mailto:azdbparent@gmail.com
http://www.wsdsonline.org/wp-content/uploads/2012/05/Likes-Dislikes-ALL.pdf
https://familyconnect.org/blog/raising-a-child-who-is-blind-and/spring-break-extended/?fbclid=IwAR3yk9WLfFLWjrQ93DXHkV16yaouhmYnIB280MuYzZPJvdKHF2BHPs5Bsgs
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10 NUEVOS  Recursos para los proveedores de servicios y familias 
TSBVI Outreach presenta (la hora del café cada l/m/v a las 8am) Coffee Hour every M/W/F at 8 am tiempo de 
Arizona. Gratuita y todos son bienvenidos. 
 
Communication Service for the Deaf, Inc. (CSD, por sus siglas en inglés) tiene una (línea directa del COVID en ASL) 
COVID hotline in ASL 
 
El National Center on Deaf-Blindness (NCDB, por sus siglas en inglés) recopilo una (variedad de recursos para 
familias) variety of resources for families. 
 
El CHARGE Syndrome Foundation también recopilo (recursos para familias y educadores) resources for families and 
educators.  
 
El Maryland DB Project esta ofreciendo (seminarios en linea gratuitas para familias y proveedores de servicios) free 
webinars for families and service providers 
 
Si tiene que o trabaja con lectores mayores/académicos/avanzados, (este sitio) this site tiene libros electrónicos 
gratuitos. 
 
Póngase activo y diviértase. Intente (¡La clase de educación física con Joe!) PE with Joe!  
 
Freedom Scientific esta ofreciendo (ZoomText y JAWS gratis)  free ZoomText and JAWS para las computadoras 
personal de casa  
 
Tiene a un joven en la edad de transición interesado en (recorrer algunos colegios) touring some colleges?  
 
Deaf Mentors en Arizona presentan clases de ASL cada sábado a las 10am tiempo de Arizona en Zoom. Esta clase es 
específicamente para familias. Para unirse a nosotros este sábado 4/4, (haga clic aquí) click here o ingrese el número 
de identificación de la junta (Meeting ID#) 115 309 313.  
 
Póngase en contacto con una de nosotras directamente si tiene necesidades que el boletín informativo no dirija. Las 
especialistas del proyecto sordo-ciego pueden estar disponibles por teléfono o a través de videoconferencia durante el cierre de 
las escuelas en Arizona. 
Pat Jung, Especialista de los sordos-ciegos en el condado de Maricopa a Patrice.Jung@asdb.az.gov o 

602-568-1944 

Amy Trollop, Especialista de los sordos-ciegos en el condado de Maricopa a Amy.Trollop@asdb.az.gov 

o 480-662-2657 

Megan Mogan, Especialista de los sordos-ciegos por todo el estado menos el condado de Maricopa a 

Megan.Mogan@asdb.az.gov o 520-260-2499 

Heather Joy Magdelano, Coordinador de compromiso familiar por todo el estado a 

azdbparent@gmail.com o 602-300-5136 

Lisa Yencarelli, La directora del proyecto a lisa.yencarelli@asdb.az.gov o 520-833-8244.  

www.azdeafblindproject.org 

https://www.pathstoliteracy.org/resources/coffee-hour-tsbvi-outreach?fbclid=IwAR3X3JcmQubRf1gY61j4rnsZrm5qmIHgZDsbmvYr1oLqkRrV7Q-7adpOAxM
http://www.csd.org/
https://www.nationaldb.org/activities-at-home/
https://www.chargesyndrome.org/sample-page/at-home-resources/
https://www.chargesyndrome.org/sample-page/at-home-resources/
http://marylanddb.org/2020/03/30/spring-2020-webinars-for-families-providers/
http://marylanddb.org/2020/03/30/spring-2020-webinars-for-families-providers/
http://www.gutenberg.org/
https://www.youtube.com/watch?v=sX05HHni9Wk
https://www.freedomscientific.com/
https://www.youvisit.com/collegesearch
https://zoom.us/j/115309313
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El contenido de este boletín informativo fue desarrollado bajo una subvención del departamento de educación de los 

estados unidos (H236T180016), administrado a través de Arizona State Schools for the Deaf and Blind. Este 

contenido no necesariamente representa la política de Arizona State Schools of the Deaf and Blind ni del 

departamento de educación de los estados unidos y usted no debe asumir el respaldo del gobierno federal. La oficial 

del proyecto, Susan Weigert 

www.azdeafblindproject.org 


