
El programa apoya a los estudiantes 
en la escuela que asisten y les ayuda  
a comprender y manejar su pérdida 
de audición ahora y en el futuro.

Programa de Sordera  
y Problemas de Audición

El Programa de Sordera y Problemas de 
Audición apoya el éxito de los estudiantes 
colaborando con los estudiantes que tienen 
pérdida de audición, sus familias, las escuelas,  
y las agencias de la comunidad.
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La Oficina de Educación del Condado de 
Sonoma estableció el Programa Para Niños 
Con Problemas de Audición (DHH) en 1984 
con un maestro y cinco estudiantes. Hoy, 
varios maestros, una audióloga educativa, 
y una asistenta audiológica sirven a más de 
doscientos estudiantes en el Condado de 
Sonoma. Una directora de educación especial 
supervisa el programa. 

Los maestros del programa están acreditados 
por el estado, la mayoría con especialización 
en educación para niños con sordera o 
problemas de audición al nivel avanzado. 
Muchos también poseen credenciales de 
enseñanza de asignaturas únicas o múltiples. 
Todos reunen los criterios federales de 
competencia de la ley Ningún Niño 
Dejado Atrás y están autorizados para servir 
estudiantes que están aprendiendo el inglés. 

La audióloga del programa está licenciada 
por la comisión americana de audiología 
(American Board of Audiology) y tiene 
experiencia en lugares clínicos,  
educativos e investigativos.  
La audióloga sirve  
contractualmente y  
provee instrucción  
y supervisión a la  
asistenta de audiología.



Personal DHH puede asistir en la evaluación de las 
necesidades educativas de estudiantes con pérdida de 
audición, proveer apoyo para facilitar la integración 
del estudiante en el ambiente educacional actual y 
coordinar los servicios de apoyo. Dependiendo de 
las necesidades individuales, los estudiantes pueden 
recibir una selección de los siguientes servicios.

Evaluación

F Evaluar destrezas auditivas, de comunicación,  
de leer los labios, y cualquier otra manera 
que tiene el estudiante de compensar por su 
discapacidad

F Evaluar la necesidad de equipo y servicios 
especializados

F Proveer información continua y corriente sobre 
los aspectos funcionales y las implicaciones de 
la audición, comunicación y destrezas de auto-
ayuda del estudiante y como se relaciona con su 
pérdida auditiva

Apoyo para la enseñanza

F Hacer recomendaciones sobre el alcance y 
magnitud de servicios que sean necesarios para 
facilitar la colocación educacional del estudiante

Resumen del programa

El Programa DHH sirve a estudiantes con sordera o 
problemas de audición desde los 3 hasta los 22 años, 
con pérdidas de audición desde las mínimas hasta las 
profundas. 

El programa ofrece un continuo de servicios basado 
en las necesidades del estudiante y responde a las 
preferencias de comunicación. Los estudiantes están 
matriculados en programas regulares, especiales, con 
especialista de recursos, preescolares, o basados en la casa 
y reciben servicios DHH en conjunto con su instrucción. 
Los maestros DHH ambulantes viajan de escuela a 
escuela para proveer servicios para cada estudiante.

Los servicios DHH varían desde la evaluación y 
consulta hasta la instrucción directa y coordinación 
con su programa regular. Un maestro DHH sirve 
como miembro del equipo del Programa de Educación 
Individualizado (IEP) del estudiante y trabaja en 
cooperación con los audiólogos, los padres, el personal 
de la escuela, y agencias de la comunidad para proveer 
servicios. La maestra también puede actuar como 
administrador de casos del estudiante.
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Variedad de servicios
F

F Apoyar las metas y los objetivos del IEP y la 
instrucción de la clase cuando sea aplicable

F Proveer instrucción directa en destrezas auditivas, 
comunicativas y maneras en que el estudiante 
compensa su discapacidad

F Vigilar el progreso del estudiante y ajustar 
instrucción y servicios de apoyo cuando ocurren 
cambios

F Asistir con el uso apropiado de tomadores de notas, 
intérpretes de lengua de señas y asistentes de lengua 
de señas 

Asistencia tecnológica

F Pedir y manejar equipo especializado de bajo 
incidencia como sistemas de amplificación FM 

F Inspeccionar 
periódicamente 
sistemas de 
amplificación 
y proveer 
asistencia para 
solucionar 
problemas

F Enseñarles a los 
estudiantes el 
uso y cuidado 
de audífonos, 
implantes 
cocleares y 
sistemas FM

Consulta

F Participar como 
miembro del equipo IEP del estudiante

F Ayudarles a los estudiantes, al personal y a 
los padres de familia para entender informes 
audiológicos y las implicaciones educativas

F Consultar con los estudiantes, el personal de la 
escuela y los padres de familia con respecto a la 
ubicación educativa y adaptaciones de programa

F Relacionar y consultar con las agencias local, 
regional, estatal y nacional  

Desarrollo personal

F Ayudar a los estudiantes a comprender, aceptar  
y manejar su pérdida de audición

F Proveer educación a los padres de familia, al 
personal de la escuela y a los compañeros de clase

F Apoyar la transición del estudiante de un nivel  
de grado al siguiente, al programa post-secundaria  
y la adultez

F Facilitar oportunidades para conocer a otros 
alumnos con problemas de audición 



Se consideran estudiantes para los servicios DHH si  
se aplican los dos criterios que siguen:

1. El estudiante tiene una pérdida auditiva, desde 
mínima hasta profunda, permanente o fluctuando, 
en uno o los dos oídos, documentado en un 
informe escrito y corriente del audiólogo.

2. La pérdida de audición afecta el rendimiento 
educativo del estudiante.

Pedido de servicio: El personal de la escuela o 
los padres pueden pedir un chequeo para determinar 
la elegibilidad del estudiante para servicios llamando 
a la oficina del programa DHH a (707) 524-2862. Los 
audiólogos privados también pueden pedir un chequeo 
de elegibilidad para un estudiante.

El chequeo de elegibilidad: Al recibir un 
pedido para un chequeo, el personal del programa 
DHH envía un paquete de papeles a la escuela del 
estudiante. La escuela llena los papeles y provee los 
siguientes documentos que usan para determinar si el 
estudiante alcanza los requisitos de elegibilidad. 

F Formulario de pedido de chequeo
F Audiograma corriente   

Los audiogramas no deben tener más de un año. 
Favor de notar que el examen que hace la enfermera 
escolar no constituye un audiograma clínico.

F Lista de verificación estudiantil  
La lista de verificación estudiantil debe estar llenado 
por personal de la escuela que le conoce bien al 
estudiante y a los padres del estudiante.

F El formulario de Consentimiento Para Dar o 
Intercambiar Información firmado por el padre  
de familia 

F Otra información aplicable, como el IEP corriente, 
informes de especialista de habla y lenguaje o del 
psicológico, calificaciones, etc.

La referencia: Al confirmar la elegibilidad del 
estudiante, un formulario de Referencia de Educación 
Especial de SELPA será llenado y firmado por el 
personal escolar apropiado. Se manda la referencia a 
la oficina del Programa DHH y se asigna un maestro 
DHH al estudiante.

Se procesan las referencias de una manera oportuna 
conforme a las normas de SELPA del Condado 
de Sonoma y el Programa DHH. Se envía un 
reconocimiento a los padres, junto con los materiales 
del programa, información de contacto, y el docu-

mento Derechos a La Educación Especial de Padres 
e Hijos. Hay que firmar y devolver a la oficina del 
Programa DHH el formulario Plan de Evaluación para 
Evaluaciones Iniciales, también incluido en el paquete. 

El siguiente paso es una evaluación por el maestro  
DHH que compila un informe, y pide una junta IEP.  
El equipo del IEP repasa los resultados de la evaluación, 
y determina el nivel de servicio que se necesita para 
apoyar la colocación actual del estudiante.

Elegibilidad, el chequeo,  
y la referencia

La escuela o padre pide un chequeo  
de elegibilidad

Se entrega los documentos y los revisa 
el personal DHH para determinar 
elegibilidad del estudiante para servicios

Si es elegible, la escuela completa  
el formulario de referencia

El padre firma y entrega el formulario 
Plan de Evaluación para Evaluaciones 
Iniciales

El estudiante participa en la  
evaluación DHH

Se conduce una junta del IEP para repasar 
los resultados de la evaluación  
y determinar el nivel de servicios de  
DHH que se necesita

Se proveen los servicios al estudiante

Pasos de la referencia
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