
University–CDBS
Partnership Project

SFSU y CDBS Anuncian un Nuevo 
Programa de Entrenamiento 
para Maestros en el Campo  
de la Sordo-Ceguera

La Universidad Estatal de San Francisco 
ha sido premiada con fondos de la Oficina 
para Programas de Educación Especial del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos para el mejoramiento 
profesional durante los próximos cuatro años. El nuevo programa—una 
asociación entre el Programa de Credenciales de SFSU para Maestros 
de Estudiantes con Discapacidades Moderadas a Severas y California 
Deaf-Blind Services—va a preparar a los maestros para que respondan 
a las necesidades de los estudiantes sordo-ciegos, y va a desarrollar la 
próxima generación de lideres en el área de la sordo-ceguera.

El programa de acreditación va a incluir, además del trabajo de los 
cursos y los requisitos de experiencia en el trabajo para el Programa 
de Credenciales para Maestros de Estudiantes con Discapacidades 
Moderadas a Severas, las siguientes oportunidades:

u un semestre de trabajo en un lugar con por lo menos un estudiante 
sordo-ciego bajo supervisión de un Especialista en Educación de 
CDBS;

u estudios adicionales en cursos sobre los impedimentos visuales, los 
impedimentos auditivos y la sordo-ceguera;

u durante ocho semanas los participante van a hacer un internado 
con California Deaf-Blind Services al mismo tiempo que realicen 
el trabajo como maestros practicantes, el internado va a incluir 
observación, participación con ayuda en las actividades de apoyo 
técnico, pláticas extensivas con el personal de CDBS sobre las 
prácticas efectivas para educar a los estudiantes sordo-ciegos, 
colaboración en equipo y ayuda técnica para los miembros del 
equipo educativo y para las familias;

u un entrenamiento regional será proporcionado a las familias y a las 
personas que ofrecen apoyo a los niños sordo-ciegos.

Los estudiantes van a ser elegibles para recibir honorarios substanciales 
de aproximadamente $15,000.

Para más información, póngase en contacto con:
Dr. Pam Hunt, Profesora y Coordinadora del Programa 
del Área de Discapacidades Moderadas a Severas
Departamento de Educación Especial
San Francisco State University
1600 Holloway Avenue
San Francisco, CA 94132     hunt@sfsu.edu
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