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SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

Estamos encantados de invitarlos a unirse a
la primera Conferencia anual de la
Sociedad Americana para Niños Sordos
(ASDC) 2022 para familias Latinas. Nuestra
misión es capacitar a las familias Latinas
para que comprendan la necesidad de
convivir en familia con niños sordos. Únase
a nosotros para nuestra conferencia de día
completo que se llevará a cabo en español
a través de Zoom.

¿Por qué debo asistir? 
ASL proporciona una base sólida para el aprendizaje, apoya otros idiomas como el inglés y el español, y el éxito en la escuela y
en la vida. Comenzar lo antes posible es crucial para construir esta base y comprender los recursos disponibles para ayudarlo a
usted como padre, así como a su familia, mientras apoya a su hijo(a) sordo. Esta conferencia lo apoyará en este camino, así
como también le dará a su hijo el apoyo que se merece en el desarrollo de habilidades lingüísticas sólidas.
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