Clases de Lenguaje de Señas Americano
Familias de AASD/GSD/GA PINES

Sábados, 7 de septiembre al 2 de noviembre 2019
No Habrá clase el 12 de octubre por ser feriado

Por favor complete este formulario y devuélvalo junto con su depósito antes del 31 de agosto
Los formularios pueden ser enviados por correo a: ASL classes ,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: _______________________________________________________________________
Teléono #: ______-______-_________

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?_______________________________________________
Clases para hermanos y amigos - Niños de 10 a 15 años.
Nombre de su hijo(a)
1.

Edad

2.

Cuido para niños
- Cuidado de niños de 2 a 9 años. El costo es de $ 5.00 por niño, cada sesión de clase
Nombre del niño

Sexo

Edad

Pago: A continuación por favor, indique su estado de registro.
Clases para adultos
Miembros de familias de AASD depósito reembolsable de $40.00* en efectivo o giro postal en blanco.
Miembros de la comunidad $80.00
Clases para amigos y hermanos Niños edades de 10 – 15, depósito de $20.00 cada uno
la clase es para hermanos o amigos de niños que usan ASL y no está abierta a miembros de la comunidad.
*El depósito para los miembros de la familia AASD será devuelto solo si asisten a 6 clases.
Por favor circule:
•

Se incluye a este formulario un cheque, a nombre de AASD, por la cantidad de $ ___________.

•

$___________efectivo incluido con este formulario

$___________ Giro Postal incluido con este formulario

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

Preguntas frecuentes
¿De qué nivel son las clases?
Ofrecemos tres clases a nivel básico. Los estudiantes estarán juntos el primer día de clase, luego separados de
acuerdo a sus habilidades. El objetivo de la clase es proporcionar un conocimiento práctico del Lenguaje de
Señas Americano y ofrecer una introducción a la cultura de las personas sordas.
¿Y si tengo experiencia con el ASL?
En nuestro formulario de inscripción, indique la fecha y lugar donde tomó clases de ASL en el pasado.

¿Las clases están disponibles solo los sábados por la mañana en AASD?
Nos gustaría ofrecer clases en ubicaciones satélites si hay suficiente interés. Agradecemos sus comentarios y
sugerencias. Por favor, póngase en contacto con Patti Lombardi para discutir esto más a fondo en plombardi@doe.k12.ga.us.
¿Quién es el maestro?
Las clases son ofrecidas por maestros certificados de Lenguaje de Señas Americano que son miembros del personal de AASD.
¿ Cuál es el costo?
Para las familias de los estudiantes en AASD, GSD y GA PINES, se requiere un depósito de $40.00 para registrarse. Si asistes a 6 de las 9 sesiones de clases, el depósito será reembolsado en su totalidad. No se harán devoluciones parciales.
Para los miembros de la comunidad el costo es de $80.00 y no es reembolsable. Aunque nuestra primera prioridad es enseñar a los miembros de la familia de los estudiantes de AASD/GSD/GA PINES, a menudo hay
lugares adicionales disponibles para los miembros de la comunidad, según el orden de llegada.
¿Cómo funciona la guardería?
Habrá cuido disponible para niños de 2-9 años de edad, pero debe ser solicitado por lo menos con 3 días de
anticipación. Esto significa que debemos recibir una llamada o correo electrónico detallando cuántos niños
asistirán antes de cada clase . El costo es de $5.00 por niño por sesión. No habrá meriendas.
¿ Cómo puedo registrarme?
Para inscribirse, llene el formulario de inscripción, incluido aquí y devuélvalo a la escuela o por correo postal a
AASD 890 North Indian Creek Dr. Clarkston GA 30021. El cupo es limitado y las clases se llenan con los primeros que se inscriban.

Cuándo se reúnen las clases?
Los sábados. Las clases comienzan el sábado 7 de septiembre , cada sábado hasta el 2 de noviembre. No hay
clase el sábado 12 de octubre. Se reuniran para tomar las clases en Atlanta Area School for the Deaf, 890
N.Indian Creek Drive. Clarkston, GA 30021 de 10:00 am—12:00 pm.
¿ Cómo puedo pagar?
Familias: Por favor, pague su depósito con dinero en efectivo o giros postales en blanco para reembolso fácil.
Miembros de la comunidad: Se aceptan cheques, giros postales o efectivo. Los cheques pueden ser pagaderos
a AASD.

Para preguntas o mas detalles contacte:
AASD at 404-296-7101
o envíe un correo electrónico a mhoffiz@doe.k12.ga.us
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