¿Desea inscribir a su hijo en CSD? Hágalo así.

California School for the Deaf
Admissions Office
39350 Gallaudet Drive
Fremont, California 94538
Phone: 510.794.3987
VP: 510.344.6128/6146
Spanish: 510.900.9654/9783
Fax: 510-794-3882
E-mail: admissions@csdf-cde.ca.gov

California School for the Deaf (CSD), en Fremont es una escuela acreditada, pública y
gratuita del estado de California que ofrece servicios a los alumnos Sordos del Norte
de California. La enseñanza se basa en los Estándares de la Mesa Directiva de
Educación de California, los Estándares Estatales de la Industria y los Estándares del
Plan de Estudios Alternativo de los Administradores del Condado de Educación
Especial.
Tenemos un punto de vista holístico de los alumnos Sordos como individuos
saludables y culturalmente distintos, que tienen derechos de lenguaje y merecen una
educación en un ambiente rico en lenguaje. Nuestro ambiente académico bilingüe
basado en el Lenguaje de Señas Americano e Inglés fomenta el dominio de ambas
lenguas, además de los Estándares de California. Nuestra atención diligente y
colaborativa al desarrollo del plan de estudios, a la pedagogía y a las evaluaciones
integra las mejores prácticas en la educación para Sordos y la educación bilingüe.
En CSD fomentamos una cultura académica, segura y enfocada en los Sordos.
La dedicación a los alumnos es la cualidad del personal de CSD.

Oficina de Admisiones
Servicios del Personal para los Alumnos

Aprender Tener Experiencias Prosperar

EL PROCESO DE LA
REFERENCIA PARA LA
ADMISIÓN A LA ESCUELA
Su hijo debe de estar inscrito en el
distrito escolar local antes de que complete la solicitud de admisión a CSD.
El distrito local refiere a los solicitantes
a CSD, entregándoles un sobre con
formas para completarlas
Luego el Comité de Revisión de
Admisiones de CSD revisa las formas y
determina si la escuela ofrece un
programa que pueda satisfacer las necesidades del alumno.
Los alumnos que son recomendados
para tener una Evaluación para una
Ubicación Apropiada vienen a CSD
para una evaluación que durará hasta
60 días corridos. Durante este período,
los alumnos están asignados a las clases
correspondientes, además se les aplican
evaluaciones individuales.
Al final del período de evaluación, hay
una junta IEP para hablar sobre los
resultados y determinar si CSD es la
ubicación apropiada, y para desarrollar
las metas.
La Oficina de Admisiones de CSD
510-344-6146, (VP)
Asistente de Admisiones 510-344-6146 (VP)
510-794-3987 (v) y 510-344-6128 (VP)
La Especialista de Admisiones
admissions@csdf-cde.ca.gov

VISITAS A LA ESCUELA
Ud. puede solicitar una visita a la
escuela para saber más sobre como los
programas de CSD podrían beneficiar a
su hijo(a) Sordo o con impedimento
auditivo. De septiembre a mayo
ofrecemos visitas a la escuela.
510-344-6146/6044 (VP)
CSDoutreach@csdf-cde.ca.gov
admissions@csdf-cde.ca.gov

DECLARACIÓN DE
LA VISIÓN y LA MISIÓN
California School for the Deaf es un líder
mundialmente reconocido en el área de
educación bilingüe que ofrece un ambiente de aprendizaje positivo en el cual
todos los alumnos Sordos prosperan.
California School for the Deaf está reconocida por su enfoque académico y la
instrucción directa usando el Lenguaje
de Señas Americano e Inglés. Nuestros
programas están completamente acreditados. El ambiente de aprendizaje visual, y las fuertes relaciones con las familias y la comunidad ofrecen a los
alumnos la experiencia de un lenguaje
rico, la oportunidad de desarrollar una
apreciación por la diversidad y la capacidad de tener vidas íntegras y completas.

Por favor, póngase en contacto con la Oficina de Admisiones de CSD para pedir la
información necesaria para ponerse en contacto con el representante de Educación Especial
para alumnos Sordos o con Impedimento Auditivo del distrito escolar del condado donde
vive.

