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E.A.R.S = RECURSOS Y EVENTOS A NIVEL  ESTATAL  

Enero 2018  

Volumen 10, el  número 2 

Puntos especiales de Interés: 

• Aprendiendo en lí nea...pa gina 3 

•  Noche de Mamas...paginas 4-5 

• SuperHearO 5K... pa gina 6 

• Comida de Portillo’s... pa gina 8 

• Nominaciones de Padres... pa gina 
10-11 

• Campamento de Leones Camp... 
pa gina 16 

• Instituto de Papas... pa gina 17 

• Evento familiar... pa gina 19  

Illinois Guide By Your Side (GBYS) 

Carrie Balian, Coordinadora del Programa 

Num de tel: (866) 655-4588  

correo electro nico: ilhvgbys@gmail.com  

Web: www.ilhandsandvoices.org/GBYS   

 Illinois Hands & Voices 

(H&V) 

Chairperson Contacte:  

Andrea Marwah 

Num de tel:(877) 350-4556 

correo electro nico: 

ilhandsandvoices@gmail.com   

Web: 

www.ilhandsandvoices.org  

¿Conoce la proteccio n de su hijo bajo la ley?  

Espero que este consiente de que hay dos leyes educativas que protegen a su 
hijo que es sordo o que tiene dificultades auditivas. IDEA (Ley de Individuos 
con Discapacidades) y Sección 504 de la Ley de Rehabilitación son leyes que 
protegen a su hijo en instituciones educativas públicas. Pero, sabía que su hijo 
está protegido por el ADA (Ley de Americanos con Discapacidades) también? 
Muchos de ustedes probablemente están consiente de que ADA protege a su 
hijo fuera de la escuela. Por ejemplo, si su hijo quiere ir a ver una película al 
cine, ADA ha proporcionado el mismo acceso 
para su hijo proporcionándoles sistemas e sub-
títulos para usar durante una película. O si su 
hijo tiene 16 años y se dirige a conseguir su 
primer trabajo, conoce sus derechos en esta 
situación? Sabe usted que legalmente no tienen 
que revelar su discapacidad en una solicitud o 
en una entrevista? Muchos de ustedes son pro-
bablemente conscientes de ADA y como prote-
ge a la persona con discapacidades. Sabía us-
ted, sin embargo, que su hijo está protegido 
por el ADA en la escuela? A lo mejor se pre-
gunta para que necesitan ADA si tienen 
IDEA?  Simplemente IDEA proporciona “una educación adecuada diseñada pa-
ra satisfacer las necesidades únicas del estudiante”, un campo de juego a su 
nivel. Con ADA, su hijo se le proporciona ‘igualdad de acceso” a los materiales 
en cualquier entorno público, incluyendo la educación. Muchas veces el tér-
mino ‘igual’ y ‘apropiado’ no significa lo mismo.  Muchas veces un nono que no 
esta mostrando ningún retraso educacional, pero no esta recibiendo el mismo 
acceso a la comunicación puede presentar una solicitud de cumplimiento de 

(Continua en la pagina 3) 

O.U.R. Children Vook Club 

Quien: VOOK Club  

Que:  V(irtual B)OOK- como en un club de libros virtuales  

Cuando: primer lunes del mes 1:00 pm MST 

Donde: En la comodidad de su elección (casa, oficina, coche, Target, etc….) mien-

tras que nuestras reuniones ocurren sobre el teléfono y/o computadora, estamos 

abiertos en ofrecer diferentes opciones de horas de reunión para acomodar a la 

mayoría de los participantes.   

Porque:  El proyecto de OUR Children existe para Observar, Entender, y Respon-

der al maltrato y negligencia infantil para todos los niños, con énfasis en los niños 

con necesidades especiales, ya que tienen un riesgo significativamente mayor de 

ser abusados o descuidados. El proyecto Our Children reconoció la necesidad de 

reunir una base de datos de literatura para niños para ayudar a utilizar la alfabeti-

zación para abrir un dialogo para niños y adultos en torno a la seguridad. La misión 

(Continua en la pagina 12) 
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La guía de padres de Guía a Su Lado de Il; Anita de 

Bloomington y Deb de Springfield,  
co-organizaron una divertida excursión de otoño en fa-

milia en la granja de calabaza 

Gail’s Pumpkin Patch, cerca de 

Lincoln, Illinois en octubre! Fa-

milias vinieron y compraron 

productos de la tienda, jugaron 

afuera, escogieron cala-

bazas, y su subieron al 

tren de barril! También 

se dio la oportunidad de conectar con otras personas 

que tienen niños con pérdida auditiva. Niños participa-

ron entre las edades de un año a 12 años de edad. El 

evento se proporcionó totalmente gratis para las fami-

lias a través de la financiación de un contrato de Guía A 

Su Lado de IL y la División de Servicios Especializados 

para Niños (DSCC). Para asegurarse de no perderse de 

algún evento en el futuro, haga ‘like’ en nuestra página 

de Facebook de ‘Illinois Hands & Voices’ o unirse a 

nuestro correo electrónico, comunicándose con Carrie a 

ilhvgbys@gmail.com.  No tiene que ser miembro de IL 

Hands & Voices o ser un participante active de Guía a 

Su lado para poder participar en nuestros eventos.  

Eventos Familiares Gratuitos en IL 

ADA con la escuela y recibir los servicios necesa-
rios. Un gran ejemplo de esto es los subtítulos. 
Muchas  veces un niño esta progresando, pero 
tiene que trabajar el doble de tiempo para acce-
der a la información investigando mas en casa 
para la partes que se perdieron durante una con-
ferencia de una sesión de clase. Bajo el ADA, es-
te niño puede recibir acceso ‘igual’ a la de sus 
compañeros. Esto significa que si sus compañe-
ros no tienen que investigar mas para poder pa-
sar la clase, tampoco debe su estudiante. Si 
quiere mas información sobre este tema puede 
ponerse en contacto con nosotros en ilhandsan-
voices@gmail.com y podemos ponerlo en contac-
to con un abogado que le puede ayudar.  

(Continua de la pagina 1) 

La Universidad de Pa-

dres de Illinois Servi-

ce Resource Center 

(ISRC) es un recurso 

para padres y guar-

dianes para desarro-

llar ideas y apoyo pa-

ra criar a niños que 

son sordos, con pérdi-

da auditiva, o dificul-

tades de visión. ISRC 

ha recopilado presentaciones sobre temas perti-

nentes a los padres y guardianes y las ha hecho 

disponibles en el sitio web de ISRC, www.isrc.us. 

Una vez completado el modulo, recibirá un certi-

ficado de reconocimiento. Complete el cuestiona-

rio que se encuentra en cada módulo y mandar a 

ISRC a través de fax, correo electrónico o correo 

ordinario. Su presentación será revisada y de-

vuelta en un plazo de 30 días.  

(Continua en la pagina 19) 

D espués de 16 años sirviendo como Gerente de 

Negocios en Child’s Voice y miembro de Conse-

jo de Administración, Bill Hinkle se jubilara al final del 

año. Bill era instru-

mental en el desar-

rollo de Child’s 

Voice en Roscoe 

Village y Wood Dale.  Brooke Graham ha sustituida a 

Bill como Gerente de Negocios.    

El sábado 16 de diciembre, la 

Directora Ejecutiva de Child’s 

Voice, Michele Wilkins apare-

ció en  Fox 32’s Buenos Días 

Chicago!  Fue una excelente 

oportunidad para exhibir a 

Child’s Voice y las cosas bue-

nas que  nuestro personal 

ofrece para los niños con 

pérdida auditiva en la área 

de Chicago.  

ISRC Ofrece Universidad                     
de Padres en Lí nea 

mailto:ilhvgbys@gmail.com
mailto:ilhandsanvoices@gmail.com
mailto:ilhandsanvoices@gmail.com
http://www.isrc.us/
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Para mas informacion, comunicarse con:                 

Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con:                 

Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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Illinois EARS  Este informe fue producido por Voces  & Manos de Illinois, Guia a Su 

Lado en colaboracion con:    

Página 10 

Ver página 11 para más información 
sobre este formulario  
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Illinois EARS  

La oficina central de Manos & Voces implementó 

un programa de reconocimiento nivelado 

para todos los programas de guía a su lado 

(GBYS). Este programa asegura que todos los 

programas GBYS proporcionen el mismo en-

trenamiento básico que se denomina Nivel 

Guía. Hay dos niveles adicionales, Lider & Mayor, que las 

guías pueden lograr basándose en completar tareas de 

competencia básica y puntos de actividad adicionales.   

No duden en felicitar a Anita Mazique y Eva Sa-

vickas por sus promociones recientes de Lead 

Guide la próxima vez que hablen con ellas.  

Su niño tiene algo que gustaría compartir? Una 

nueva aventura o un logro? Ellos pueden ser 

parte de nuestro próximo boletín! Historias 

pueden ser sometidos a ilhvgbys@gmail.com  

A quien vas a nominar? 

El Premio de Logro de Padres de Illinois Hands & 

Voices, Guía a Su Lado comenzó con la intención 

de reconocer los padres que han pasado por enci-

ma y mas allá de cuidar y guiar a su propia familia. 

A menudo decimos “se necesita un pueblo”. Un 

pueblo necesita dirección, un líder, una voz. Este 

premio es tomar un momento para reflexionar y 

levantar a los que van mas allá de lo que se le pi-

de. Tal vez reúnen a las familias para reunirse y 

socializar. Tal vez están presionando para la legis-

lación  para la cobertura de nuestros hijos. Podrán 

estar escuchando y apoyando a esos que están pa-

sando por algo difícil. Cualquier actividad, por mas 

grande o mas chica, es apreciada y hace una gran 

diferencia en nuestra comunidad.  

Los animamos a que tome un momento para com-

pletar el formulario en la página 10 o siga este en-

lace  https://www.surveymonkey.com/r/

XG2GZSB para nominar a un padre merecedor de 

un hijo con pérdida auditiva.  

 

Todas las nominaciones se vencen el 2/19/2018. 

La votación en línea estará abierta de 2/26/2018 al 

3/26/2018. El homenajeado será notificado andes 

del 3/30/2018. El premio se presentara en la ma-

ñana de 4/15/18 durante el evento de Noches de 

Mama en el Hotel Hyatt Regency en Lisle, IL. Le 

invitamos a unirse para ver la presentación del pre-

mio al candidato seleccionado.   

Para mas información sobre la Noche de Mamas, 

visite el sitio web de IL Hands & Voices.  

Ma s reciente promocio n en nuestro equipo 

Para mas informacion, comunicarse con:                 

Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  

https://www.surveymonkey.com/r/XG2GZSB
https://www.surveymonkey.com/r/XG2GZSB


12  
Página 12 

del Club VOOK es leer, evaluar y recomendar lo que 

sentimos ser los recursos mas efectivos para ayudar 

a los adultos a usar la literatura como una herra-

mienta para crear una base solida para la seguridad 

de los niños abriendo conciencia y dialogo sobre 

mantener a los niños a salvo del abuso y la intimida-

ción. Es nuestro enfoque para crear y sostener la 

conciencia social/emocional y proporcionar un len-

guaje alrededor de la seguridad que cultiva la facili-

dad para la comunicación entre adultos y niños/

adultos jóvenes. También proporcionamos activida-

des adicionales que se pueden emparejar con cada 

recurso para ayudar a expandirse aún más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiente Junta: Lunes 5 de febrero a la 1pm CST – 

El Cuento de un Cachorro: Una Introducción a la Teo-

ría y Práctica de Trauma Informada 

Únase a nosotros desde su PC, Mac, Linux, iOS, o 

Android https://zoom.us/j/7196503159 

O Phone: US: +16699006833  

O marque al US: +1 669 900 6833   

Meeting ID: 719 650 3159 

Para Subtítulos: Favor de ingresar a nuestro evento 

hacienda clic a este enlace:   

http://www.coloradorcc.com//Enter.aspx?

EventID=3527340&CustomerID=1798 o visite http://

www.coloradorcc.com/ e ingrese su número de con-

firmación para el evento, 3527340 para recibir subtí-

tulos.  

Comunicarse con Chresta Brink-

man chresta@cohandsandvoices.org ) o Christen Nol-

fi (cnolfi29@gmail.com) para mas informa-

ción.  Siempre estamos buscando agregar nuevos 

miembros y sus pensamientos e ideas!   

(Continua de la pagina 1) 

Manos y Voces de Illinois y Guia 

A Su Lado participa en various 

recaudaciones de fondos parar 

apoyar y mejorar estas organi-

zaciones. Si usted esta ineresado en hacer una 

donacion deducible de impuestos llamar a Andrea 

Marwah (877) 350-4556 o por correo electronico a 

ilhandsandvoices@gmail.com.  

Hechar un  

Vistazo! 

Obtenga sus tarjetas de regalo aqui! 

¿Usted compra tarjetas de regalo? ¿Por qué no comprar 

tarjetas de regalo a través de nosotros y nos permitirá ga-

nar un porcentaje de su compra? Así es cómo funciona:  

1. 1. a www.shopwithscrip.com y crear una cuenta famil-

iar. 

2. 2. ED2CCL6419145 para que su compra se regrese a 

Voces & Manos e Il Guia A Su Lado. 

3. 3. y pague sus tarjetas de regalo usando presto pay. 

4. 4. todos los pedidos el dia 22 del mes. 

5. 5. su pedido en el correo aprox. 5-7 dias despues de 

finalizar las or  denes. 

6. 6. donacion de su compra directamente de Shop With 

Scrip! 

Muchas opciones de tarjetas de regalo 

www.shopwithscrip.com.  Hay tarjetas recargables y Scrip 

ahora tiene tarjetas que le permiten imprimir el certificado 

de regalo de su impresora en su hogar! Preguntas? Co-

muniquese con Carrie al  por correo electronico 

ilhvgbys@gmail.com  

Busca una gran manera de ayudar a Voces & Manos de IL?    

No tiene  tiempo de corer a la tienda por tarjetas? 

 No tiene tiempo de hacer un libro de  recortes para sus hijos? 

  Buscando un cobertor unico para su iPhone? 

Voces  & Manos de Illinois tiene una solución: SendOutCards! No sólo usamos 

este servicio para nuestra organización sin fines de lucro, la estamos ofrecien-

do a nuestros miembros y sus familias. Para cada suscripción, IL Manos y Vo-

ces recibe un porcentaje.  

Con SendOutCards, usted puede crear tarjetas de felicitación, donde también 

puede incluir tarjetas de regalo, libros y regalos también. La empresa imprime 

y envía las tarjetas a través de correo de los EE.UU.. Usted puede subir su tipo 

de letra y su firma también! 

SendOutCards tambien pueden ayudar a crear:  

  

  

  

 

 

www.sendoutcards.com/illinoishandsandvoices  

• Tazas con fotos personalizadas 

• Cobertor de iPhone & iPad 

• Posters 

• Estampados Metalicos 

 

• Postcards 

• Impresion de tela 

• Álbum de recortes y libros de fotos 

• Y  mucho, mucho mas 

http://www.sendoutcards.com/illinoishandsandvoices
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Para mas informacion, comunicarse con:                 

Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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Página 19 
Manténgase al día y hagase "fan" de Illinois Guide By 

Your Side  y Illinois Manos y Voces / En Español  
 

Guarde las Fechas 

 • Noche de Recaudacio n de Fondos 
en Portillos..Enero 24 (pa gina 8) 

• Evento Familiar...enero 27 (pg 19) 

• Noche de Mamas, Centro de 
IL...Marzo 3 (pa gina 4-5) 

• Noche de Mamas Norte de 
IL...Abril 14 (pa gina 4-5) 

• SuperHEARo 5K...Abril 29 (pg 6) 

Ofertas del Distrito del Parque de Chicago  

Visite nuestro sitio de “Chicago Park District, progra-

mas for the Deaf and Hard of Hearing” en nuestra 

página de Facebook!   
  
El Distrito del Parque 

de Chicago se especia-

liza en server a la co-

munidad sorda y con 

dificultades auditivas 

en toda la ciudad de 

Chicago. Los parques 

ofrecen programas du-

rante todo el año para 

satisfacer las necesidades recreativas de las perso-

nas que tiene todo tipo de pérdida auditiva, desde la 

infancia hasta la edad de adulta y programas para 

sordos o adultos con dificultades auditivas o adultos 

ciegos o con dificultades visuales.   
  
Únase en https://www.facebook.com/groups/

CPDDeafHardofHearing/. Para aquellos que ya nos 

han aceptado como amigos bajo SarahTim Parks, 

favor de unirse en nuestra página de Facebook de 

“Deaf & Hard of Hearing”. 
  
Programas de Invierno comienzan la semana del 8 

de enero a la semana del 12 de marzo del 2018. No 

se lo pierda, actúa ahora!   

Módulo 1 – Solo para Papas (Y Cuidadores Masculi-

nos de Niños con Pérdida Auditiva) 

Módulo 2 – Hermanos de Niños con Pérdida Auditiva  
Módulo 3 -- "Caminar el Camino"- El viaje de Karen 

Putz con Pérdida Auditiva  
Módulo 4 – Abogar por si Mismo 101 
Módulo 5 – Acrónimos y Recursos Estatales 
Módulo 6 – Reforzar Recursos en Planificación de 

Transición 
Módulo 7 – Diseñar el Mejor Programa de IEP de su 

Hijo que es Ciego o con Dificultades de Visión 
  
Módulos adicio-

nales están sien-

do desarrollados 

y serán añadi-

dos.    
Para mas infor-

mación, comuni-

carse con ISRC 

al 847-559-

8195 o 

en isrc@isrc.us.  

(Continua de la pagina 3) 

https://www.facebook.com/groups/CPDDeafHardofHearing/
https://www.facebook.com/groups/CPDDeafHardofHearing/
tel:(847)%20559-8195
tel:(847)%20559-8195
mailto:isrc@isrc.us
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Illinois EARS  

Voce & Manos de Illinois, Guia A Su Lado no appoya ni respalda ninguna organizacion, communicacion o amplificacion eleccion especifica. 

La informacion contenida en este boletin es compartir solo con las familias y professionales de recursos y eventos disponibles para ambos.  

Guia A Su Lado es el resultado de un esfuerzo de colaboracion entre los siguientes: IL Hands & Voices 

y IL Early Hearing Detection & Intervention (EHDI).  

¿Buscando un regalo especial? ¡Vea esta selección espe-

cial de joyería personalizada hecha por una madre com-

pañera con un niño que tiene pérdida de audición! 

   

Visite la tienda en www.kennebugboutique.com 

Para mas informacion, comunicarse con:                

Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  


