¿POR QUÉ EMPEZAR

UNA

ESCUELA PÚBLICA CHARTER CON MATRÍCULA GRATIS?

Al igual que muchas escuelas "charter", los fundadores han identificado la necesidad
que no se ha dirigido a una población que está siendo mal atendida por las escuelas y
programas existentes. Después de años de trabajo dentro de los sistemas existentes y
haber hablado con maestros y padres sobre sus experiencias con la educación de
sordos, los fundadores de la Academia ASL determinaron que la abertura de una
escuela "charter" era una opción excitante, ya que proporcionara un cambio
significativo e inmediato.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE ASL?
El programa innovador de la Academia de ASL es diferente a cualquier otro que se
ofrece actualmente en el Estado de Nuevo México y estará compuesto por niños sordos
o bajos de audición, y también se inscribirán los niños oyentes, como los hermanos de
sordos o bajos de audición, los hijos de los adultos sordos (CODAS) , los estudiantes
visuales, y otros que podrían beneficiarse de una educación bilingüe, pero que no son
elegibles para inscribirse en los programas y escuelas actuales para sordos y bajos de
audición.
Para el año escolar 2013/2014, la Academia ofrece clases de ASL desde Kínder (Jardín
de infancia) hasta el octavo grado, lo cual se ampliará para el grado preescolar hasta el
octavo grado. La Academia ASL está ubicada en Albuquerque para que los niños de las
zonas periféricas, incluyendo Rio Rancho, Bernalillo, Los Lunas, Moriarty y Edgewood,
puedan fácilmente asistir. La escuela opera en un horario durante todo el año.
FILOSOFÍA EDUCATIVA
La filosofía educativa de la Academia de Señas de Albuquerque se basa en servir a tres
entidades importantes: el niño, la familia y la comunidad.
Los padres y profesores de niños sordos y bajos de audición reconocen que estos niños
son capaces y deseosos de aprender, y si se les da el derecho de un ambiente de
aprendizaje, sus logros pueden ser tan ilimitados como las de sus compañeros oyentes.
Un riguroso centro basado en un programa bilingüe de educación que promueve altas
expectativas académicas es el fundamento de la escuela. El plan de estudios apoyará la
adquisición del lenguaje tanto de ASL y el Inglés para todos los estudiantes. La
Academia ASL crea un ambiente de aprendizaje cuidadosamente adaptado para
satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante para darles la oportunidad de
florecer y alcanzar su máximo potencial - no sólo educativo, sino también socialmente
y emocionalmente.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD
La visión de la Academia de ASL amplía aún más para incluir a los padres y las familias con el
fin de promover un cambio real en la educación de los sordos. El apoyo familiar y participación
es vital para el éxito de todos los niños, y ya que el 90% de los alumnos con pérdida auditiva
provienen de familias de audiencia, la Academia ASL también se centrará en educar y apoyar a
los padres por medio de programas que incluye clases de ASL, grupos de padres y talleres
educativos.
Además, mediante el patrocinio de eventos de la comunidad de la Academia ASL aumentar el
conocimiento de niños sordos y bajos de audición y sus habilidades, los estudiantes y los
padres proporcionaran oportunidades sociales para las personas sordas o con dificultades
auditivas a los estudiantes y hermanos matriculados en audiencia otras escuelas, y fomentar la
creación de redes familiares. La creación de estas nuevas asociaciones completará el marco en
el que los niños puedan crecer y prosperar a lo largo de la infancia y la edad adulta.
BENEFICIOS GENERALES DE LA ACADEMIA DE ASL
Al crear una escuela bilingüe multicultural integrada por maestros y administradores que están
formados, con experiencia y pasión por la educación, la Academia ASL creara una verdadera
comunidad de toda la escuela en la que personas sordas, con dificultades auditivas, y los niños
oyentes y sus familias serán la prioridad principal. Todos los aspectos del programa se centrará
en las necesidades de cada alumno, incluso suministrando los siguientes:
•

La escuela pública con matrícula gratis, sin requisitos de elegibilidad o de admisión

•

Programa bilingüe ASL-Inglés

•

Instrucción directa en el lenguaje de señas americanas

•

Baja proporción de alumnos por docente y tamaños pequeños de las clases

•

Servicios auxiliares incluyendo terapia del habla, terapia ocupacional y física

•

Altos estándares académicos y expectativas altas para todos los estudiantes

•

Los educadores y los administradores con el conocimiento sobre la educación de los sordos
y la educación bilingüe

•

Ampliación de la masa crítica mediante la inclusión de los niños oyentes, como
hermanos y niños con padres sordos

•

Acceso a la lengua en toda la escuela

•

Programas de después de la escuela y la intercesión

•

Grupos de padres y talleres educativos (incluyendo clases del lenguaje de Señas
Americanas)

•

Eventos de la comunidad fomentando la multiculturalidad y la creación de redes

•

La educación profesional pertinente para los profesores y asistentes educativos

•

Ubicación central en el centro de Albuquerque 620 Lomas Blvd. NW

•

Transporte gratuito para todos los estudiantes

Hasta ahora, esta escuela que todo lo abarca, a sido un sueño inalcanzable para maestros,
padres y niños. Al reunir todas las partes criticas interesadas y profesionales educacionales, la
Academia de ASL tendrá éxito en el cumplimiento de lo que muchos por mucho tiempo han
previsto para el área metropolitana de Albuquerque.

“Nosotros pedimos por lo que otros niños oyentes en esta nación simplemente no valoran-el
derecho de un niño sordo o bajo de audición a desarrollar la comunicación y el lenguaje, a
comunicarse, en saber leer y escribir por lo tanto aprender.” -La Agenda Nacional

