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Deafblind
Services

¿Esta usted
interesado? ¿O conoce
a alguien que pueda
estar interesado en
participar en un curso
de autoaprendizaje
en línea sobre
sordoceguera?
California Deafblind Services
esta ofreciendo un curso de
aprendizaje piloto GRATUITO
en línea en Español para
familias de sordociegos.

¡Ya esta abierta la inscripción para el curso de autoaprendizaje en línea sobre sordoceguera!
El curso utilizara tres módulos de aprendizaje de Open Hands Open Access (OHOA) por
los próximos tres meses (un modulo por mes) con sesiones de discusión semanales
(Miércoles). Lectura y tarea serán en su propio tiempo durante el mes asignado y se
reunirán una vez por semana con el resto del grupo para discutir los temas.

26 de Agosto: Sesión de orientación, preguntas y respuestas sobre OHOA

Septiembre: Una perspectiva general de la cordoceguera y estrategias de instrucción.
Octubre: La función del interventor en el entorno educativo.

Noviembre : Comprensión de los principios de comunicación.

Curso de aprendizaje Gratuito en línea Español
¡Y esta abierta la inscripción!
Please contact Myrna Medina, Family Engagement Specialist at myrnam@sfsu.edu or 323-363-7499
El contenido de este póster se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados Unidos,
#H326T180015. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de los
EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Susan Weigert.

California

Deafblind
Services

Are you interested or
know someone who
might be interested
in participating in a
Spanish-Language online
self-study course about
deafblindness?
California Deafblind Services
is offering a FREE Pilot
Spanish-Language Online
Self-study course for
Families of Children
who are Deafblind.

FREE Spanish-Language Online Course Study Registration open now!
The training will be utilizing three modules from Open Hands Open Access (OHOA)
over the next three months (one module per month) with weekly discussion sessions
(Wednesdays). Readings and assignments will be at your own time during the month
and you will meet weekly online with the rest of the group to discuss the topics on
Wednesdays.
August 26: Orientation session to discuss details and answer questions about OHOA

September: An Overview of Deaf-Blindness and Instructional Strategies
October: The Role of the Intervener in Educational Settings
November: Understanding Communication Principles

Wednesdays September through November: 45-minute discussion sessions.

FREE Spanish-Language Online Course Study
Registration open now!
Please contact Myrna Medina, Family Engagement Specialist at myrnam@sfsu.edu or 323-363-7499
El contenido de este póster se desarrolló con el apoyo financiero del Departamento de Educación de los Estados Unidos,
#H326T180015. Sin embargo, el contenido no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de los
EE. UU., y no se debe asumir el respaldo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Susan Weigert.

