
AASD/GSD/GA PINES 

Clases Lenguaje de Señas Americano 
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Lunes 9 de septiembre - 28 de octubre de 2019 

6:15 PM —7: 45 PM Biblioteca Pública McDonough 

1001 Florence McGarity Blvd, McDonough, GA 30252  

No hay clases el lunes 14 de octubre debido a vacaciones escolares. 

Complete este formulario y devuélvalo junto con su depósito antes del viernes 30 de agosto de 

2019.  

Los formularios pueden ser enviados por correo a: Clases de ASL, AASD 890 N. Indian Creek Dr. 

Clarkston, GA 30021. ¿Preguntas? Consulte la página de preguntas frecuentes o comuníquese con 

AASD al 404-296-7101 o plombardi@doe.k12.ga.us  

Nombre: 

_________________________________________________________________________________________         

# tel: ______-______-_________ Email: __________________________________ 

Cómo prefiere que lo contacten? (Marque uno o más) ¿Correo electrónico? ¿Teléfono? ¿Texto? 

¿ Ha tomado clases de ASL anteriormente?  Dónde y Cuando__________________________________ 

¿Cómo supo de nuestras clases? ____________________________________________________________ 

Cuido de niños: no se proporciona cuidado de niños. Los niños deben ser supervisados por un adul-

to en todo momento, que no sea el participante de la clase. 

. Pago: Indique  su estado de registro a continuación. 

Clases para Adultos: 

Miembro de la familia de AASD $ 40.00 de depósito reembolsable. * Efectivo o giro postal en blanco 

solamente 

Miembro de la comunidad $ 80.00 

* El depósito para los miembros de la familia de AASD será reembolsado si asisten al menos 6 clases.

Circule una: 

Adjunto cheque a nombre de  AASD, por la cantidad de $___________,  

$__________efectivo incluido con el formulario;     $_________, Giro Postal incluido con  el formulario. 
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 Preguntas Frecuentes 

 

¿De qué nivel son estas clases? 

Ofrecemos clases de nivel básico. El objetivo de la clase es proporcionar un conoci-

miento práctico del lenguaje de señas americano y ofrecer una introducción a la cultura 

sorda 

¿Qué pasa si tengo experiencia? 

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

que asistió en el pasado. 

Quien es el instructor? 

Las clases son impartidas por maestros certificados de lenguaje de señas americano 

que son miembros del personal de AASD. 

¿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 al menos 6 de las 7 sesiones de clase, el depósito será 

reembolsado en su totalidad. No se darán reembolsos parciales. 

¿Cómo funciona el cuido para niños? 

No se proporcionará cuidado de niños. Las clases se imparten en una pequeña sala de 

reuniones en la biblioteca. Si los niños acompañan a un miembro de la clase y usan la 

biblioteca, deben estar bajo la supervisión de otro adulto, no del miembro de la clase. 

¿Cómo me registro? 

Para registrarse, complete el formulario de registro, adjunto aquí y devuélvalo a la es-

cuela con su hijo o envíelo por correo Postal a : Clases de ASL, AASD 890 North Indian 

Creek Dr. Clarkston GA 30021. La capacidad de clase es limitada. Las clases se llenan 

por orden de llegada. 

¿Cuándo se reúnen las clases? 

Las clases comienzan el lunes 9 de septiembre y se reúnen de lunes a octubre. No hay 

clases el lunes 14 de octubre. El lunes 16 de septiembre y el lunes 30 de septiembre, las 

clases comenzarán puntualmente a las 5:00 PM debido a un conflicto en el espacio de la 

biblioteca. 

Las clases se imparten en la Biblioteca Pública de McDonough 1001 Florence McGarity 

Blvd, McDonough, GA 30252 

¿Cómo pago? 

Familias: envíe su depósito en efectivo o con un giro postal en blanco para obtener 

reembolsos fáciles. 


