Sirviendo a la juventud que es sordo-ciega y a
sus familias y sus escuelas

Favor de enviar éste formulario a:
Philip J. Rock Center & School
818 DuPage Blvd., Glen Ellyn, IL 60137
(630)790-2474/FAX: (630)790-4893
TTY/V: (800)771-1158
Email: mclyne@philiprockcenter.org

FORMA B: SOLICITUD PARA ASISTENCIA TECNICA
Si a usted le gustaría recibir asistencia técnica gratis para su niño(a) o para un estudiante que es sordo-ciego
(que tenga tanto una perdida visual como auditiva) y es parte del censo de Project Reach, favor de completar
y enviar éste formulario a Project Reach. Una vez ésta información sea recibida, usted será contactado para
determinar el tipo de asistencia técnica que necesita y cuando es el mejor momento para programar una
visita, si es que se requiere una.

Su Nombre: ____________________________________________

Fecha: __________

Dirección: __________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Código Postal
__________________________________________________________________________
Teléfono
Correo Electrónico
Información de Trasfondo: Favor de marcar su posición al hacer este referido
 Miembro de la Familia
 Maestro de Educación Especial/Consultor Administrador
 Intervencionista Temprano  Maestro de Educación Regular/ Consultor Proveedor de AT
Proveedor de Servicios Relacionados_________________
 Otro_______________
Instrucciones: Por favor, díganos el nombre del niño, si necesita asistencia técnica en el hogar o
en la casa, y la información contacto de la escuela
Nombre del Niño: ________________________

Nombre del Programa: ____________________

Fecha de Nacimiento: _____________________

Persona Contacto: ________________________

Dirección: _______________________________

Correo Electrónico: _____________________

Ciudad: _____________ Estado: __________

Dirección: _______________________________

Código Postal: ______________

Ciudad: _____________ Estado: __________

Teléfono: ___________________

Código Postal: ______________

Correo Electrónico: _____________________

Teléfono: ___________________

□ En el Hogar
□En la Escuela

NOTA: Se requiere la firma de un padre/madre confirmando el permiso antes de que Project Reach
pueda visitar un estudiante.
Por medio de ésta firma doy permiso a que Project Reach: Illinois Deaf-Blind Service provea los
servicios pedidos al niño nombrado en éste referido.
Estoy al tanto y entiendo que puedo revocar éste consentimiento en cualquier momento sometiendo
una noticia por escrito y firmada declarando que el consentimiento queda revocado.
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FECHA: __________________________ Firma del padre/tutor legal _________________________

Temas para la Asistencia Técnica Solicitada: (Favor de marcar su prioridad más alta de
necesidades hasta 3 áreas):
 PARA FAMILIAS

 PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

Destrezas de Abogacía
Comunicación con su niño(a)
Sordo ceguera (visión/audición/sensorial doble)
Facilitando el Desarrollo y Aprendizaje del Nino
Desarrollo del IFSP/IEP
Alfabetización/Leer
Destrezas de Equipo (entre usted, la escuela y
otras personas importantes)
Entendiendo Practicas Efectivas (lo que han
probado que funciona con el aprendizaje de su
niño)
Uso de Ayuda Tecnológica
Otro

 Sordo ceguera (visión/audición/sensorial doble)
Destrezas de Comunicación
Proceso de Apoyo de Comportamiento Positivo
Destrezas Académicas (núcleo común)
Lectura/Escritura
Matemáticas/Ciencias
Estrategias de Instrucción
Estrategias de Asesoramiento (PARCC and
DLM)
Asistencia Tecnológica
Comunidad y Vida Independiente
Desarrollo Cognoscitivo
IFSP/IEP Desarrollo e Implementación
Destrezas de orientación y movilidad
Recreación y Tiempo Libre
Destrezas de Cuidado Propio
Interacciones Sociales
Planificación de Transición del nacimiento a los
21 años de edad
Transición Post-secundaria 14-21
Otro

¿Cómo se enteró usted de la asistencia técnica de Project Reach?
Recibí AT para este niño antes

Recibí AT para otro niño

Tengo conocimiento previo de los servicios de Project Reach Un colega me recomendó a Project Reach
Otra familia me recomendó a Project Reach

Yo atendí a una conferencia o un entrenamiento

Yo visité la página cibernética de Project Reach

Otro

Recibí información de Project Reach en el correo

Revisado 1/25/2017

