HEA (Ley Registrada en la Cámara)
1484
Educación y Evaluación para Personas Sordas en
Indiana
(IDEAL, por sus siglas en inglés)
Ley Registrada en la Cámara 1484— Educación y Evaluación para Personas
Sordas en Indiana (IDEAL, por sus siglas en inglés), la cual fue aprobada y
firmada por el gobernador el 5 de mayo del 2019. Así mismo se le encargó al
centro una serie de deberes. Se pidió estar disponible el 1 de julio del 2020.
Esta incluye una lista de herramientas y evaluaciones aprobadas para usar en el
monitoreo del progreso del idioma y un documento para padres. El propósito
de la ley era fomentar un monitoreo más estrecho de las habilidades
lingüísticas de los niños sordos o con problemas de audición para mejorar los
resultados de estos estudiantes.

HEA (Ley Registrada en la Cámara , por sus
siglas en inglés) 1484 incluye a niños con
una pérdida auditiva diagnosticada:
•
•

Hasta los 10 años
Que tienen un Programa de Educación
Individualizada, Plan de servicio
individual, 504 o ningún servicio

Herramientas y evaluaciones
Este código QR lo llevará a la lista de herramientas y evaluaciones para el monitoreo del
progreso del lenguaje que fue desarrollada por el Comité Asesor y el personal del Centro de
IDEAL. Se incluye un documento PDF con los nombres de las herramientas, edades
recorridas y una descripción muy breve, así como un enlace a la prueba. Se puede contactar
al personal del centro para que lo ayude a comprender qué herramienta puede ser la más
adecuada para un niño.

Desde el sitio Web: www.cdhhe.isdh.in.gov

Portal de informes
Este enlace permite el acceso al portal
de informes para ingresar puntajes y
datos de las herramientas de monitoreo
de progreso administradas.

Asistencia Técnica
Este recurso incluye algunos videos cortos y volantes. Se
pueden agregar más folletos y videos de asistencia técnica a
medida que surjan necesidades o solicitudes del campo. La
asistencia técnica también cubre la disponibilidad del personal
del Centro para consultar con los proveedores de Intervención
Temprana y el personal de la escuela para ayudar con cualquier
necesidad relacionada con Educación y Evaluación para
Personas Sordas en Indiana. El personal del centro puede ser
contactado en cdhhe@isdh.in.gov.

Documento Principal
Esta es una herramienta diseñada específicamente para que los padres encuentren información y
recursos que ayuden a apoyar el desarrollo del lenguaje de un niño sordo o con problemas de
audición. El documento está orientado a la web, pero se puede descargar o imprimir si se desea. Se
cubren cuatro temas generales: Lenguaje General, Apoyos para la Adquisición del Lenguaje, Leyes y
Políticas para Niños Sordos y con Problemas de Audición, e Hitos para Niños Sordos y con Problemas
de Audición de 0 a 11 años. El documento completo está disponible en el sitio web del Centro
presentado en secciones individuales para facilitar la búsqueda de información. Este documento se
revisará periódicamente para garantizar que no haya enlaces rotos y que el contenido permanezca
actualizado..
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