“Importancia de la participación familiar”
Presentaciones por las tardes con pizza y bebidas gratuitas
para las familias de los niños que son sordos o tienen
problemas de audición (DHH, por sus siglas en inglés)

11 de marzo de 2018

Eventos familiares con Sheri Cook

Marquette-Alger RESA
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Calle Ohio 321
Marquette, Michigan 49855
Holly Bailey-Boldt
906-226-5154
hboldt@maresa.org

13 de marzo de 2018
Preparatoria Bloomfield Hills
Andover Rd. 4200

de Michigan (MDE-LIO, por sus siglas en inglés) colabora con el Centro Regional
de la Universidad Gallaudet (GURC, por sus siglas en inglés) y Hands & Voices
de Michigan para ofrecer eventos familiares vespertinos con Sheri Cook. Sheri
es sorda y actualmente es la directora del campus de medio oeste del GURC.
Sheri compartirá sus experiencias al crecer y cómo sus padres y abuelos
contribuyeron con su desarrollo académico y de lenguaje (y el de su hermana).
Sheri es una presentadora interesante que traerá un mensaje de aliento lleno
de consejos y recursos para los padres.

Bloomfield Hills, Michigan 48302
Debbie Belavek

¡Pizza y bebidas gratis, cortesía del GURC!

248-341-7175
dbelavek@bloomfield.org

Sheri Cook tiene una licenciatura en Educación
para sordos y una maestría en Lingüística Aplicada.

14 de marzo de 2018

En 2010, Sheri se convirtió en la directora del GURC

West Oakview Elementary School
Avenida NE Stuyvesant 3880
Grand Rapids, Michigan 49525

para el medio oeste. Sheri sirve a 14 estados del

Leah Kurlenda

o con problemas de audición y sus familias.

medio oeste y colabora con muchas escuelas
y programas para apoyar a los estudiantes sordos

616-361-3446
lkurlenda@nvps.net

15 de marzo de 2018

Por favor, contacte al lugar al que le gustaría asistir para mayor información

Escuela para sordos de Michigan
Calle W. Court 1235
Flint, Michigan 48503

en cuanto a los horarios de inicio, ubicación, servicios y registro.

Becky Calaman
810-257-1468 o 810-250-7033 VP
calamanr@michigan.gov
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