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Fondos de CDBS: Los Próximos Cinco Años
por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto

(continúa en la página 2)

Nos da mucho gusto anunciar que Servicios de 
California para la Sordo-ceguera (CDBS) ha 
recibido nuevamente los fondos para un ciclo 

de cinco años de la Oficina de Programas de Educación 
Especial del Departamento de Educación de los EE.UU.

La propuesta de CDBS para el ciclo del 2003 al 2008 va 
a incluir las siguientes iniciativas y actividades claves. 
Nosotros creemos que estas actividades e iniciativas 
representan un método innovador para cumplir con las 
necesidades de los niños sordo-ciegos, de sus familias y 
de las personas que les proporcionan los servicios a todos 
ellos. También tales actividades e iniciativas crean un 
sistema para ofrecer los servicios de CDBS de la manera 
más íntegra posible, tomando en cuenta el límite de 
recursos que tenemos en un estado tan grande y diverso 
como el de nosotros.

Un apoyo continuo y más desarrollo de la Red de 
Servicio a las Familias de CDBS, incluyendo apoyo y 
entrenamiento para el personal de los Centros locales 
de Recursos para Familias;

Entrenamiento personal para los paraprofesionales 
(interventores) que ofrecen servicios a los niños sordo-
ciegos, incluyendo un componente de preparación para 
los entrenadores, para apoyar a los paraprofesionales 
en el futuro;

Entrenamiento continuo para el personal de dos agencias 
claves en el estado para ofrecerles servicios de intervención 
temprana y directa a los bebés y niños sordo-ciegos;

Entrenamiento íntegro y coordinado en planteles 
específicos de la Universidad Estatal de California 
para las personas que están estudiando para obtener 
credenciales de educación especial como maestros o 
especialistas;

Un entrenamiento regional anual en español sobre 
un rango amplio de temas relacionados con la sordo-
ceguera para las familias que hablan español;

Ayuda técnica ofrecida en el sitio, por teléfono y a 
través del Internet, basada en las necesidades locales 
que sean identificadas, los recursos y la disponibilidad 
del personal de CDBS;

Ayuda técnica colaborativa después de las evaluaciones 
de los niños que se llevan a cabo en el Centro de 
Evaluaciones de California School for the Blind;

Ayuda técnica para ciertos distritos escolares y oficinas 
de educación de ciertos condados para apoyar los intentos 
de identificar precisa y completamente a los niños que 
tienen tanto problemas de visión como de audición;

Distribución electrónica de ediciones en inglés y 
español de la renombrada publicación trimestral de 
CDBS, reSources;
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Fondos de CDBS: Los Próximos Cinco Años (viene de la página 1)

 Revisiones al sitio de CDBS en el Internet para mejorar 
la disponibilidad en diferentes idiomas;

 Un proceso modernizado para reunir el censo anual 
de los niños sordo-ciegos, incluyendo la distribución 
electrónica de los materiales y formas.

El personal de CDBS extiende su agradecimiento a las 
siguientes personas que escribieron cartas para apoyar la 
solicitud de CDBS para obtener fondos. Las cartas de apoyo 
son un componente muy importante en una solicitud 
para fondos – demuestran el impacto del proyecto en los 
niños a través de todo el estado y documentan muchos 
años de colaboración en las actividades.

Linda Alsop, Directora de Programas para Sordo-
Ciegos, SKI•HI Institute

Dra. Tanni Anthony, Directora del Proyecto, Colorado 
Project for Children with Deaf-Blindness

Shawn Barnard, Especialista de Apoyo Técnico, 
National Technical Assistance Consortium

Shelley Barron, Coordinadora para el Desarrollo del 
Personal, Project NEEDS, San Diego City Schools

Teresa Becerra, madre y miembro de la Red de Servicio 
a las Familias de CDBS, Los Angeles

Julie Bernas-Pierce, Directora del Programa, Blind 
Babies Foundation

Nancy Cornelius, Directora de Entrenamiento, Excep-
tional Family Resource Center y miembro de la Red 
de Servicio a las Familias de CDBS, San Diego

Dra. MaryAnn Demchak, Directora del Proyecto, 
Nevada Dual Sensory Impairment Project

Dra. June Downing, Profesora, California State 
University, Northridge

Laura Fogg, Instructora de Orientación y Movilidad y 
Maestra para Personas con Impedimento Visual, 
Mendocino County Office of Education

Josie Garro, madre y miembro de la Red de Servicio a 
las Familias de CDBS, Chino (Condado de  
San Bernardino)

Virginia Gibson, Maestra del programa Early Start,  
Los Angeles County Office of Education

Mary Goldman, Directora del Programa para Bebés y 
Familias, Foundation for the Junior Blind

Kathryn Goodspeed, Coordinadora del Programa de 
Educación Temprana para Niños y Subdirectora 
Ejecutiva, Blind Children’s Learning Center

Dra. Robin Greenfield, Directora del Proyecto, Idaho 
Project for Children and Youth with Deaf-Blindness

Wendy Keedy, madre y miembro de la Red de Servicio a 
las Familias de CDBS, Riverside

Cathy Kirscher, Representante Regional, Helen Keller 
National Center

Agnes Lopez, Especialista en Bebés, Bakersfield City 
School District

Dr. Dennis Kelleher, Consultor de Educación Especial, 
California Department of Education

Cathy Mouchka, consumidora, Sacramento

Tom Neary, Especialista de Programas, Sacramento 
County Office of Education

John Reiman, Director del Proyecto, DB-LINK (Centro 
Nacional de Información para Niños Sordo-Ciegos)

Virginia Reynolds, Directora del Programa, California 
Early Intervention Technical Assistance Network

Dra. Sandra Rosen, Profesora, Coordinadora del 
Programa de Orientación y Movilidad, San 
Francisco State University

Dra. Sharon Zell Sacks, Profesora y Coordinadora 
del Programa, Programas para la Preparación de 
Maestros en Impedimentos Visuales, California 
State University, Los Angeles

Michael y Laurie Schwartz, padres, Ventura

Bethany Stark, madre y miembro de la Red de Servicio 
a las Familias de CDBS , Pacific Palisades (Condado 
de Los Angeles)

Sandra Suitor, madre y miembro de la Red de Servicio a 
las Familias de CDBS, Sacramento

Joanne Whitson, Directora del Proyecto, Wyoming 
Deaf-Blind Project

Dr. Stuart Wittenstein, Superintendente, California 
School for the Blind 
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(continúa en la página 6)

CDBS Anuncia una Nueva Iniciativa 
para Entrenar a los Interventores

Hay varias iniciativas importantes de entrenamiento 
que California Deaf-Blind Services (CDBS) va 

a implementar durante el nuevo ciclo de cinco años. 
Entre ellas se encuentra la Iniciativa para Entrenar a los 
Interventores, la cual va a incluir dos actividades claves:

Entrenamiento para los interventores que ofrezcan 
servicios específicamente a los niños sordo-ciegos a 
través de todo el estado de California;

Preparación para los entrenadores locales y regionales 
que puedan ofrecer entrenamientos continuos cuando 
haya cambios del personal, cuando haya estudiantes 
nuevos que entren al programa, etc.

Esta iniciativa de entrenamiento está ligada a una necesidad 
que haya sido identificada por las familias, los maestros y 
los administradores en todo el estado de California. Los 
interventores proporcionan servicios vitales a muchos 
bebés, niños y jóvenes sordo-ciegos, y nosotros creemos 
que los resultados de los estudiantes van a mejorar si 
se les ofrece a los interventores un entrenamiento y 
apoyo íntegros.

La iniciativa está relacionada con las actividades del 
Comité Nacional de Interventores (National Intervener 
Task Force), y el personal de CDBS va a colaborar 
con otras entidades en los EE. UU. que también estén 
tratando los asuntos de los interventores. Los planes 
de entrenamiento del Comité que se desarrollen van a 
reflejar las Recomendaciones para el Entrenamiento de 
los Interventores para una Intervención Temprana y un 
Ambiente Educativo, y el contenido del entrenamiento 
va a reflejar el Protocolo Nacional para Entrenar a los 
Interventores para Trabajar con Niños y Estudiantes 
Sordo-ciegos, también desarrollado por el Comité.

Las siguientes preguntas y respuestas van a ayudar a 
aclarar los aspectos específicos de esta iniciativa y van 
a ofrecer el motivo por el cual se incluyen en el nuevo 
modelo de CDBS para ofrecer servicios.

¿Qué es un(a) Interventor?

CDBS está usando el término interventor para que nuestra 
iniciativa esté alineada con otras actividades a nivel 
nacional, pero en California esta posición generalmente 
tiene otros nombres, tales como ayudante personal, 

paraprofesional, ayudante de educación, asistente al 
maestro, etc. Un interventor principalmente tiene la tarea 
de trabajar con un niño que se ha identificado con ambos 
problemas, el de audición y el de visión. El interventor 
está entrenado para presentarle al niño el mundo de ideas, 
experiencias y lenguaje, y en la otra dirección presentar al 
niño ante el mundo de ideas, experiencias y lenguaje que 
lo rodea.

El papel del Interventor es:

Facilitar el acceso a la información ambiental que 
generalmente se obtiene usando la visión y audición, 
pero que está incompleto o inaccesible al individuo 
sordo-ciego;

Facilitar el desarrollo y el uso de las habilidades de 
comunicación receptiva y expresiva del individuo 
sordo-ciego;

Desarrollar y mantener una relación interactiva 
y de confianza que promueva el bienestar social y 
emocional (vea el artículo de NATC escrito por Alsop, 
Blaha y Kloos).

¿Cómo se va a Llevar a Cabo el Entrenamiento?

Actualmente el personal de CDBS está realizando 
entrevistas y grupos de enfoque con los interventores y 
los equipos educativos en todo California. La meta de 
estas entrevistas es encontrar lo que funcione mejor y 
lo que se necesite. Además, CDBS quiere saber cómo y 
por qué estos equipos e interventores tienen éxito, para 
que podamos transmitir esta información a otros sitios 
alrededor del estado, y que puedan aprovechar estos 
conocimientos y experiencias.

Basándonos en toda la información que reunamos, 
el personal de CDBS va a organizar materiales de 
entrenamiento, desarrollar planes para entrenamiento 
local y regional, dirigir actividades de entrenamiento 
y establecer sistemas de apoyo continuo. Como parte 
de esta iniciativa, CDBS va a establecer una manera 
en que los interventores a través del estado puedan 
comunicarse entre ellos para compartir información y 
estrategias. Ya sabemos que funcionar en el papel de un(a) 

por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto
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Maurice Belote – Coordinador del Proyecto

Maurice llegó a CDBS en 1992, y ha dado servicio como Especialista en 
Educación y Coordinador del Proyecto desde ese tiempo. Antes de CDBS, 
trabajó como maestro en California School for the Blind durante muchos 
años, y para otros distritos escolares y escuelas particulares alrededor 
del estado. Maurice es particularmente apasionado sobre los asuntos de 
comunicación, su sueño es que cada niño sordo-ciego llegue a tener un 
sistema efectivo de comunicación receptiva y expresiva.

El Personal de CDBS

Barbara Franklin, Ph.D. – Investigadora Principal

Barbara es profesora 
en el Departamento 
de Educación Especial 
en San Francisco State 
University, también es 
audióloga, certi�cada 
por ASHA y con licencia 
estatal. Durante los 34 
años que ha trabajado 
en SFSU ha servido 
como coordinadora 
de programas de 

entre-namiento para maestros en sordo-ceguera (1970 a 
1982) y en sordera-impedimento auditivo (1993 a 2001). 
Barbara ha recibido numerosas becas relacionadas con 
investigaciones, entrenamiento y preparación personal.

Jackie Kenley – 
Especialista 
Familiar

Jackie empezó a 
trabajar con CDBS 
en 1996 como 
o�cinista. Su hija 
Laura ha recibido 
servicios de CDBS 
durante varios 

años. Jackie decidió que podría ayudar si era parte de la organización 
cuando la o�cina del norte de California se ubicó en San Francisco 
State University. Después de cuatro años como o�cinista, ella empezó 
a trabajar como Especialista de Familias. Tiene mucho interés en los 
asuntos relacionados con la transición a servicios para adultos, ya 
que Laura va a hacer este cambio en poco tiempo. A Jackie le gusta 
mucho cantar (fue su trabajo anterior), coordinar los eventos COPE 
D-B, hablar con otros padres y compartir sueños sobre el futuro de 
nuestros niños.

Lori Goetz, Ph.D. – Directora del Proyecto

Lori es profesora de Educación Especial en 
San Francisco State University, donde ella es 
co-directora del programa de credenciales 
para maestros de niños con discapacidades de 
moderadas a severas. También es co-directora 

de California Research Institute, que realiza 
investigaciones, ayuda técnica y proyectos 
de preparación personal. Los escritos e 
investigaciones de Lori han contribuido con una 
gran cantidad de conocimientos en el campo de 
sordo-ceguera.

la Sordo-ceguera
de California para
S e r v i c i o s
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Gloria Rodríguez-Gil – 
Especialista Educaciónal

Gloria ha trabajado como Especialista Bilingüe 
ingles-español en Educación Especial en CDBS 
desde 1998. Su interés principal es mejorar la 
calidad de la educación y vida de los niños sordo-
ciegos, ofreciendoles entrenamiento y ayuda 

técnica a las familias 
y a los proveedores 
de servicios, al 
nivel nacional e 
internacional.

El Personal de CDBS

Rebecca Randall – 
  Información Tecnológica 

computación Macintosh, Rebecca se mantiene en contacto con los avances más recientes de la 
alta tecnología y comparte su entusiasmo en CDBS a través del entrenamiento a los usuarios, la 
actualización de los programas y equipo de las computadoras, el mantenimiento de la red de 
computación, mantenimiento del sitio en el Internet, administración de la base de datos y las 
publicaciones. Ella mantiene el censo de los sordo-ciegos de California, edita reSources, las Hojas de 
Información, los volantes y los materiales para las presentaciones, y actualmente está trabajando 
en una renovación completa del sitio de CDBS en el Internet. Rebecca cree que la herramienta, sin 
importar si es de alta o baja tecnología, es una manera de darle poder a la gente.

Rebecca ha sido la Especialista I.T. en CDBS desde 1997, 
después de trabajar en otros proyectos de Educación después de trabajar en otros proyectos de Educación 
Especial en San Francisco State University. Con 20 Especial en San Francisco State University. Con 20 
años de experiencia y una pasión por la plataforma de años de experiencia y una pasión por la plataforma de 

David Brown – 
Especialista Educaciónal 

David llegó a CDBS en 
agosto del 2000 después de 
haber trabajado con Sense 
(la Asociación Nacional de 
Sordo-Ceguera) en Londres, 
Inglaterra. Trabajó como 
Especialista Educación en 
la Edad Temprana en Gran 
Bretaña, y él ha encontrado 
muchos contrastes en el 
ambiente de California, tal 

como trabajar con casos desde el nacimiento hasta los 22 años, al igual que el sistema de 
transporte público. Para él, todo esto es desa�ante ¡pero estimulante! (también, ¡le cansa 
mucho!). En este nuevo ciclo, David, que ya recibió una nueva VISA de tres años, espera que 
haya un mayor énfasis en una de sus áreas predilectas – el entrenamiento del personal y el 
desarrollo profesional.

Myrna Medina – Epecialista Familiar

Myrna ha estado trabajando para CDBS durante 
cuatro años como Especialista de Familias. 
Ella nació en México y ha vivido en el Sur de 
California los últimos 19 años. Tiene dos niños 
– Deloris, de nueve años y Norman, de siete 
años. Norman es un niño lindo y feliz que es 
sordo-ciego. Él ha enseñado a Myrna muchas 
cosas en la vida, y es la razón por la cual ella 
llegó a ser Especialista Familiar.

la Sordo-ceguera
de California para
S e r v i c i o s
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Interventores (viene de la página 3)

Sábado, 22 de mayo del 2004 
Comunicación Táctil para Niños con 
Discapacidad Múltiple y/o Sordo-ceguera 
(Tactile Communication for Children with 
Multiple Disabilities and/or Deaf-Blindness) 
— in collaboration with Project SALUTE, 
California State University, Northridge  
(Los Angeles)

Los Picnics de verano patrocinados por  
COPE-DB (Coalición de Padres y Educadores 
de los Sordo-ciegos) en colaboración con 
CDBS y patrocinadores locales:

 Sábado, 19 de junio del 2004 
 Earle Baum Center for the Blind 
 Santa Rosa (Condado de Sonoma)

 Sábado, 28 de agosto del 2004 
 Foundation for the Junior Blind 
 Los Angeles

 Sábado, 18 o 25 de septiembre del 2004 
 California Central/Valle de San Joaquin 
 (pronto se va a anunciar el lugar y fecha)

¡Marque su 
calendario del 2004 

para estos eventos 
de familia!

interventor puede provocarle un sentido de aislamiento 
– posiblemente los otros miembros del equipo no van a 
tener una idea clara de lo que hace o no hace el interventor, 
y muchos interventores nunca tienen contacto con otros 
interventores con quienes puedan compartir apoyo y 
animo mutuos.

¿Por qué está CDBS Preparando a los Entrenadores?

No es suficiente entrenar solamente a los(a) interventores 
que actualmente están ofreciendo servicios a los niños 
sordo-ciegos. Las agencias educativas locales – distritos 
escolares, oficinas del condado o escuelas privadas 
– necesitan sistemas para entrenar a los interventores del 
futuro. Debido a cambios del personal, incrementos en 
los servicios como resultado del proceso IEP y al ingreso 
de nuevos estudiantes en el programa, siempre se van a 
necesitar nuevos interventores. La meta de esta iniciativa 
es ofrecer sistemas de un entrenamiento continuo para 
asegurar que los servicios proporcionados a los niños 
sean de la más alta calidad, sin importar los cambios del 
personal, transiciones entre programas, etc.

¿Quién es Elegible para el Entrenamiento?

Los(a) interventores deben estar ofreciendo servicios a 
niños que cumplan con la siguiente definición funcional 
de la sordo-ceguera que CDBS usa para evaluar la 
elegibilidad para recibir los servicios de CDBS.

Si un individuo (de 0 a 21 años) tiene problemas 
combinados de audición y visión que sean tan 
significativos para requerir consideraciones 
especiales, tales como adaptaciones especializadas, 
modificaciones y estrategias cuando se le presenta 
información o cuando alguien interactúe con el 
niño(a), este niño(a), los miembros de la familia 
y las personas que le ofrecen servicios al niño(a), 
son elegibles para recibir los servicios de Servicios 
California para la Sordo-ceguera.

Para más información sobre los interventores:

Vea la edición de reSources del invierno del 2002, está dedicado 
completamente al asunto de los interventores, y puede bajarla en: 
www.sfsu.edu/~cadbs/News.html

Puede bajar el artículo informativo de NTAC, El Interventor en la 
Intervención Temprana de Bebés y el Ambiente Educativo de Niños y 
Jóvenes Sordo-Ciegos por Linda Alsop, Robbie Blaha y Eric Kloos en: 
www.tr.wou.edu/ntac/publications.htm

Para más información sobre esta iniciativa de entrenamiento, póngase 
en contacto con Maurice Belote al mbelote@pacbell.net o al (415) 
822-7884 ext. 23 (Voz/TTY).
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U
na de las características claves del modelo 

para ofrecer los servicios de CDBS es La 

Red de los Proveedores de Apoyo a las 

Familias. Los Proveedores de Apoyo a las Familias 

son voluntarios que proporcionan apoyo de familia 

a familia por teléfono, por correo electrónico y a 

través de la Red de apoyo de los Centros locales de 

Recursos para Familias. CDBS apoya a los miembros 

de la Red durante todo el año ofreciéndoles recursos, 

juntas semestrales y talleres, también CDBS apoya a 

los Centros de Recursos para Familias que reciben 

a nuestros miembros de la Red, proporcionándole 

entrenamiento al personal del Centro de Recursos 

para Familias en los asuntos relacionados con 

Sordo-Ceguera.

Cada Proveedor de Apoyo a las Familias es padre 

(madre) de un niño que tiene ambos, problemas 

de visión y audición, todos los proveedores tienen 

entrenamiento en apoyo a la familia y habilidades 

de comunicación. Algunos miembros de la Red 

han avanzado más allá de su papel como Proveedor 

de Apoyo a las Familias y también trabajan con el 

personal profesional de organizaciones relacionadas y 

grupos que abogan por los individuos con problemas 

de audición y visión, y sus familias.

CDBS está buscando individuos para que participen 

con la Red de Proveedores de Apoyo a las Familias, 

particularmente en los Centros de Recursos para 

Familias que todavía no tienen miembros de familias 

con niños sordo-ciegos en sus redes de apoyo entre 

familias. Si Ud. vive en una de estas regiones del 

estado, es posible que Jackie o Myrna se pongan en 

contacto con Ud. para invitarle a participar con este 

grupo tan vital.

Miembros de la Red

Jackie Kenley y Myrna Medina

Especialistas de Familias de CDBS y 

Co-Coordinadoras de la Red de Proveedores 

de Apoyo a las Familas

Martha Alvares, Madera

Teresa Becerra, North Hills (Condado de Los Angeles)

Nancy Cornelius, San Diego

Martha De La Torre, Long Beach

Casey Fisher, Cobb (Condado de Lake )

Patricia Frias, Petaluma (Condado de Sonoma)

Josie Garro, Chino (Condado de San Bernardino)

Faye Groelz, San José

Michele Hatfield, Bakersfield

Wendy Keedy, Riverside

Sandy Luckett, Rancho Santa Margarita (Condado 

de  Orange)

Anita Malani, Fremont (Condado de  Alameda)

Alba Marquez, Los Angeles

Herlinda Rodriguez, Downey (Condado de  Los Angeles)

Stacey Rogers, Oakland

Bethany Stark, Pacific Palisades (Condado de 

Los Angeles)

Sandra Suitor, Sacramento

Pearl Veesart, Los Osos (Condado de  San Luis Obispo)

La Red de los Proveedores 
de Apoyo a las Familias
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California Deaf-Blind Services
5016 Mission Street
San Francisco, CA  94112

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Servicios de California para la Sordo-ceguera

Personal

(800) 822-7884 Voz/TTY

Maurice Belote ....................... Coordinador del Proyecto
David Brown  ............................Especialista Educaciónal
Jackie Kenley .................................. Especialista Familiar
Myrna Medina ................................ Especialista Familiar
Rebecca Randall ..................... Información Tecnológica
Gloria Rodriguez-Gil ...............Especialista Educaciónal

5016 Mission Street
San Francisco, CA 94112
(415) 239-8089  Voz/TTY

(415) 239-0106  Fax
www.sfsu.edu/~cadbs

Servicios de California para la Sordo-ceguera
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Editor ..............................................................Maurice Belote
Deseño & Elaboración ............................... Rebecca Randall

CDBS reSources es publicado por Servicios de California 
para la Sordo-ceguera.

Este boletín está patrocinado total o paracialmente 
por la Oficina de Programas de Educación Especial del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, (Acuerdo 
Cooperativo No. H326C030017). Sin embargo, las opiniones 
expresadas en el boletin no necesariamente reflejan la politica 
o posición de la Oficina de Programas de Educación Especial 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y 
no se debe sobreentender ningúna aceptación oficial del 
Departamento de Educación. Nota: No hay restricciones de 
derecho de autor en este documento; sin embargo por favor 
dé crédito al origen y apoyo de los fondeos federales cuando 
se copie todo o una parte de este material.

Origen de los fondos:
Ley pública 105-17, Titulo I – 
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Parte D, Subparte 2, Sec. 661(i)(1)(A)




