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Admisiones 

Rellenar la solicitud y enviar la 
documentación
 Revisión de las Admisiones de los 
Documentos
Se toma una decisión y se informa a la familia

1.

REQUISITOS 
Los criterios para la admisión a LSD han sido 
establecidos por las Escuelas Especiales BESE 
según el Boletín 1508
Los estudiantes deben cumplir con los 
criterios para ser elegibles para la inscripción
La inscripción de cada niño se basa en la 
recomendación del comité de admisiones

PROCESO DE SOLICITUD

La Escuela para Sordos de Louisiana es 
una escuela gratuita y es un centro de
extensión,disponible para estudiantes 
sordos o con problemas de audición,de
Pre-K-12,que cumplen con los requisitos. 

2.

3.



• Servicios biculturales, bilingües de 
ASL(Lenguaje de Señas Americano)/inglés 
dentro de un entorno de riqueza en el 
lenguaje

• Currículo educativo riguroso al mismo 
tiempo que se maximiza la capacitación 
vocacional y el potencial de ingresos 
laborales dentro de una variedad de 
profesiones

• Programas establecidos para abordar las 
necesidades sociales, emocionales, 
culturales, físicas y educativas de cada niño 
dentro de un entorno seguro

• Una cultura de altas expectativas 
académicas y oportunidades para que los 
alumnos estudien con un educador; 
enfatizando la instrucción; enseñando 
habilidades de estudio, habilidades de 
manejo del tiempo y habilidades 
organizativas

• Apoyo y capacitación para que los 
estudiantes desarrollen una cultura de 
autocapacitación

Misión
La misión de la Escuela de Sordos de 
Louisiana (LSD) es aprovechar al máximo 
el potencial personal de cada estudiante. 
LSD también se compromete a servir 
como un recurso ejemplar en la 
educación de estudiantes sordos y con 
problemas de audición al proporcionar: 

• Mecánica automotriz
• Diseño gráfico
• Hostelería/Artes culinarias ProStart
• NCCER Core (Carpintería)
• Tecnología de la información

Mundo Académico
INFORMACIÓN GENERAL

LSD ofrece instrucción curricular de Nivel 1 de 
conformidad con el Departamento de 
Educación de Louisiana, así como apoyo 
curricular complementario adaptado a las 
necesidades y habilidades de los estudiantes. 
Los estudiantes de 3 a 21 años de edad asisten a 
clases impartidas por maestros certificados 
para sordos. Nuestro personal auxiliar en el 
campus incluye un bibliotecario, logopedas, 
terapeutas ocupacionales, un audiólogo y co-
educadores.  

VISIÓN Y COMUNICACIÓN

Los estudiantes de LSD serán protagonistas 
capacitados que se involucran 
académicamente y socialmente para satisfacer 
las demandas de este mundo en continuo 
cambio. Nuestros estudiantes estarán 
preparados para ser líderes a nivel mundial y 
conquistar nuevas cumbres del éxito. 

LSD cumple con las necesidades lingüísticas 
individuales de los estudiantes al 
proporcionar instrucción usando ASL 
(Lenguaje de Señas Americano) e inglés 
escrito. Algunas aulas también incorporan 
inglés hablado, si se estima conveniente..

PROGRAMA DE CARRERA Y 
TECNOLOGÍA

El Programa de Carreras y Tecnología de LSD 
prepara a los estudiantes de Secundaria para el 
trabajo y para vivir con independencia. LSD 
ofrece programas en:

VIDA RESIDENCIAL

El programa de Vida Residencial es 
responsable de un ambiente de "hogar lejos 
del hogar" para nuestros estudiantes, 
proporcionando la mejor atención posible en 
un entorno enriquecedor y estimulante. 

Se proporcionan actividades recreativas y 
educativas apropiadas a cada edad para que 
los estudiantes puedan mejorar sus 
habilidades académicas, sociales y de vida 
independiente.

Acorde a su edad, los estudiantes se agrupan 
con sus compañeros en los dormitorios de la 
escuela primaria, intermedia y secundaria. La 
programación después de la escuela incluye 
talleres de habilidades para la vida, horas de 
estudio, artesanía y manualidades, y 
actividades recreativas para los estudiantes 
del dormitorio.

TRANSPORTE
Se proporciona transporte para los 
estudiantes del dormitorio para ir y venir de 
sus hogares cada semana, así como 
transporte diario de lunes a viernes para los 
estudiantes que asisten durante el día.  

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES/
DEPORTES

LSD ofrece una variedad de oportunidades 
para que los estudiantes se involucren en 
actividades extracurriculares como Jr. NAD 
(Asociación Nacional de Sordos para jóvenes), 
el Club de Drama y el Concurso Académico. 
La participación en atletismo organizado 
permite a los estudiantes relacionarse con 
competidores sordos y oyentes.

LSD ofrece Fútbol, Voleibol, Equipo de 
Animación, Baloncesto, Atletismo, 
Levantamiento de Pesas y Deportes 
Electrónicos.




