
“Solos podemos hacer muy poco; 
Juntos podemos hacer mucho más.”

Iowa Servicios Educativos para los 
Ciegos y Deficientes Visuales

Iowa Proyecto 
Deafblind

-Helen Keller

Registro de Iowa Deafblind 

• Para que los padres, educadores, y los
proveedores de servicios del niño puedan
ser notificados de recurso y oportunidades
de entrenamientos pertinentes a
deafblindness.

• Para que los padres, educadores, y los
proveedores de servicios del niño tengan
acceso gratis al Equipo de Asistencia
Técnica de Iowa Deafblind Technical
Assistance Team (DTAT).

• Para que Iowa pueda cumplir con sus
responsabilidades federales de
mantener un censo del número de niños
y jóvenes en el estado quienes son
deafblind.

¿Por qué referir un niño al 
Registro de Deafblind?

Personal del Proyecto
Director del Proyecto:
Susan Brennan
Tel: 319-560-4014
Email: susan.brennan@iaedb.org

Iowa Servicios Educativos para los 
Ciegos y Deficientes Visuales  

 3501 Harry Langdon Boulevard
Council Bluffs, IA  51503

Tel: 712-309-0678
Fax: 712-309-0601

Coordinadora/Consultora del Proyecto: 
Katy Ring
Tel: 712-310-4623
Email: katy.ring@iaedb.org

Coordinadora de Compromiso Familiares: 
Heather Dirks
Tel: 515-380-1782
Email: heather.dirks@iaedb.org

Usted puede encontrar más información e 
información de referencia en el sitio web 
del Proyecto: www.iowadeafblind.org

El contenido de este sitio de web fueron desarrollados bajo una 
beca del U.S. Departamento de Educación #H326T180013. Por 
lo tanto, esos contenidos no necesariamente representan la 
póliza del The Research Institute, o el US Department of 
Education, y no debería asumir aprobación por el Gobierno 
Federal. Oficial del Proyecto, Maryann McDermott



Iowa Deafblind Proyecto de 
Servicios equipa a familias, 
educadores, y otros profesionales 
con el conocimiento y habilidades 
necesarias para mejorar resultados 
educativos con ofrecer lo siguiente:

- Identificar niños y jóvenes quienes 
  son deafblind
- Referencia de recursos y materiales 
- Conexiones de familia-a-familia  
- Visitas a sitio para hablar sobre   
  preocupaciones especificas 
- Talleres y conferencias 

¿Quién es elegible para nuestros 
servicios?

¿Que quiere decir “deafbliness”?

Es un término describiendo cualquier 
combinación de perdida de la visión u oír 
que es lo suficiente significante de requerir 
modificaciones especiales o apoyos – cosas 
que son más allá de lo que típicamente sería 
necesario por un niño/a que tuviera una 
pérdida del oír o visión.

¿De qué se trata el proyecto?
El Proyecto de Deafblind está dedicado en 

desarrollar la capacidad de todas partes 

interesadas en la educación o habilidades de 

los padres de niños que tiene discapacidad  

multisensorial. Utilizamos colaboración, 

enfoque multifacético, combinado con 

experiencia colectiva y fondos 

de OSEP.

¿Qué podemos hacer por usted?

• Combinación de perdida de oír o visión
demostrada por el resultado de evaluaciones
apropiadas o evaluaciones de observación

• Desorden generativa que eventualmente
afectar ambos visión Y oír

• Varias discapacidades que requiere
adopciones especializadas para la visión y oír

• Una diagnosis de condición que pone al niño a
riesgo por tener una COMBINACIÓN perdida
de visión Y oír.

Niños y jóvenes (recién nacidos-21)
quienes tiene uno de los siguientes:




