
 

  

Familias de AASD/GSD/GA PINES  

Clases de Lenguaje de Señas Americano 

AASD • 890 Indian Creek Drive  Clarkston, GA  30021 • (404) 296-7101 • aasdweb.com 

 

 

 

 

 

 

Sábado, 25  de enero –  28 de marzo 2020 

10:00 AM—12:00PM 

No hay clases el sábado 15 de febrero ni el14 de marzo debido a vacaciones escolares 

.  

Complete este formulario y envíelo junto con su pago antes del viernes 17 de enero de 2020.  

Las clases son para principiantes y están diseñadas  con el propósito de apoyar a las familias de los 

estudiantes que usan ASL. 

Los miembros de la comunidad son bienvenidos, aunque el espacio es limitado. 

.  

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

 

 # teléfono: ______-______-_____Email:_______________________________________________________ 

 

¿Cómo prefiere que le contactemos? (Circule una o varias)     Email     Teléfono    Texto 

En caso de haber tomado clases anteriormente, ¿cuándo y dónde las tomó? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo supo de nuestras clases? _________________________________________________________ 

  

Pagos:  Favor indicar su categoría de registro.  

________     Miembro familia AASD  depósito $40.00 .* efectivo o giro postal en blanco solamente.  

________     Miembro de la comunidad $80.00  

 

* Los miembros de la familia de AASD, GSD y GA PINES  recibirán su reembolso si asisten  de  6 clases de 8 . 

Opciones de Pago: 

_____  Un cheque , a nombre de  AASD, por la cantidad de $_________, es incluido en este formulario. 

_____  Un giro postal por la cantidad de  $________, es incluido en este formulario. 

_____  $________efectivo es incluido en este formulario 
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 Preguntas Frecuentes 

 

¿De qué nivel son estas clases? 

Esta primavera solo se ofrecerán clases de principiantes de nivel 1 de ASL. El objetivo de la clase es 

proporcionar un conocimiento práctico del lenguaje de señas americano y ofrecer una introducción a 

la cultura sorda 

¿Qué pasa si se algo de lenguaje de señas? 

En su formulario de inscripción, indique la fecha y el lugar de las clases de ASL a las que asistió en el 

pasado. Si está buscando clases para principiantes de nivel superior, le recomendamos el Consejo de 

Georgia para Personas Sordas y con Problemas de Audición. www.gcdhh.org. 

¿Las clases serán solo los sábados por la mañana en AASD? 

Nos gustaría ofrecer clases en el area donde viven, si hay suficiente interés. Agradecemos sus comen-

tarios y sugerencias. Póngase en contacto con Patti Lombardi para discutir esto más a fondo en 

plombardi@doe.k12.ga.us. 

¿Puede asistir mi hijo adolescente? 

Todos los asistentes deben tener 15 años de edad o más. 

¿Cuál es el costo? 

Para las familias de estudiantes en AASD, GSD y GA PINES se requiere un depósito de $ 40.00 para 

registrarse. Si asisten por lo menos a  6 de las 8 sesiones de clase, el depósito será reembolsado en su 

totalidad. No se darán reembolsos parciales. 

Para los miembros de la comunidad, el costo es de $ 80.00 y no es reembolsable. Aunque nuestra pri-

mera prioridad es enseñar a los miembros de la familia de los estudiantes de AASD / GSD / GA PINES, 

a menudo hay plazas adicionales disponibles para los miembros de la comunidad por orden de 

llegada. 

¿Cómo funciona el cuido para niños? 

No hay cuidado de niños este semestre. No se permiten niños en las clases de adultos. 

¿Cómo me registro? 

Para registrarse, complete el formulario de registro, adjunto y devuélvalo a la escuela con su hijo o 

por correo postal a:  clases de ASL, AASD 890 North Indian Creek Dr. Clarkston GA 30021.La capaci-

dad de clase es limitada. Las clases se llenan por orden de llegada 

¿Cuándo se reúnen las clases? 

Las clases comienzan el sábado 25 de enero y se reúnen cada sábado hasta finales de marzo. No se re-

alizarán clases el sábado 15 de febrero y el sábado 14 de marzo debido a las vacaciones escolares. 

Las clases se imparten en la Escuela para sordos del área de Atlanta, 890 N. Indian Creek Drive, Clark-

ston, GA 

30021 from 10:00 AM—12:00 PM.  

¿Cómo pago? 

Familias: Favor pagar su deposito en cheque o giro postal en blanco  para facil devolución  


