
 

Escuela del Estado de 
Kansas para Ciegos 

 Año Escolar Extendido 
2020 

 
 PROGRAMA de K-S.E.E  Edades 5-15. 8-26 de junio, 2020 

PROGRAMA VOCACIONAL, Edades 16-21, 8-26 de Junio, 2020 
PROGRAMA KS-P.R.E.P., Edades 16-18, 8-26 de junio, 2020 

Y 
PROGRAMA HAYS L.I.F.E.., Edades 10-18,  21-26 de junio, 2020 

 
“Nunca agaches la cabeza. Siempre mantenlo en alto. 

Mira el mundo directamente a los ojos”. 
- Helen Keller 

 
Enlace en línea para la aplicación de personal de retorno: Disponible el 12/1/19 para 2020               

SOLAMENTE para el personal que regresa  
* Todo el personal nuevo de KSSB, DEBE completar una solicitud en papel. 
* Comuníquese con Aundrayah Shermer (ashermer@kssdb.org) para obtener nuevos materiales de 

solicitud para el personal. 
 
Aplicaciones de Estudiantes: Disponible a partir del 1/9/20 y solo se aceptan solicitudes en papel                          

para 2020. 
❖ Todos los materiales de solicitud, incluido el Programa Educativo Individualizado actual,                 

deben recibirse antes del 10 de marzo de 2020 

PROGRAMA K-S.E.E. 
Educación Expandida de Verano de Kansas 

Currículum Central Expandido (ECC) Dominios 

●  Orientación y Movilidad.: Orientación dinámica y lecciones de movilidad con un Especialista Certificado 
(a) en Orientación y Movilidad. Concéntrese en las habilidades de viaje exclusivas de una ciudad más 
grande (autobús, tranvía, Uber, etc.) 

● Tecnología de Asistencia: Los participantes aumentarán la eficiencia en el uso de la tecnología, 
incluyendo: iOS (iPad, iPhone, Mac), Android (Kindle, Nexus), pantallas braille actualizables, tomadores 
de notas, etc.  

●  Recreación y Ocio: Un programa de educación física diseñado para desarrollar hábitos en forma física, 
salud y exponer a los participantes a nuevas experiencias. 

● Habilidades Compensatorias: El uso de Braille (lectura y escritura), gráficos táctiles y habilidades de 
etiquetado están integrados en todos los programas de KSSB en el verano de 2019. 
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Dominios Rotativos: 
SEMANA 1: Habilidades Sociales / Autodeterminación Los participantes aprenderán estrategias e 
intervenciones para promover una mayor inclusión de estas habilidades críticas para resultados positivos en el 
currículo educativo. 
SEMANA 2: Exploración de Carreras: Los participantes tendrán la oportunidad de explorar fortalezas e 
intereses de una manera sistemática y bien planificada. 
SEMANA 3:  Actividades de la Vida Diaria: Las actividades desarrollarán habilidades para la vida diaria que 
incluyen: cuidado personal, cocinar, alimentación y habilidades de etiqueta , mantenimiento del hogar, 
habilidades de organización y mucho más. 
 
K-S.E.E. Requisitos de Elegibilidad del Participante 
● Los participantes deben tener al menos 5 años para el 1° de junio, 2020. 
● Los participantes no deben tener más de 16 años antes del 1° de junio, 2020. 

Participants must meet eligibility criteria of visual impairment under the Kansas guidelines. 
● Los padres deben hacer arreglos con el distrito escolar local o proporcionar su propio transporte hacia y 

desde el programa diurno. 
● Los participantes deben comprometerse a las tres semanas del programa. 
● Los participantes deben participar completamente en el programa para beneficiarse de la instrucción en 

los dominios del Currículo Central Expandido (Expanded Core Curriculum)  que se enumeran 
anteriormente. 

● Se espera que los participantes sigan las instrucciones y sean respetuosos. 
 

● Importante recordatorios del programa de K-S.E.E  para 2020 
● Costo total para los participantes de K-S.E.E. son $ 900.00 (KS) $ 2700.00 (fuera del estado) 
● El programa de K-S.E.E.  está limitado a 50 participantes por orden de llegada (debe haber 

completado todos los formularios de solicitud / inscripción). 
● UN PLAZO FIRME (10 de marzo) para la presentación de los formularios de solicitud completos. 
● Los formularios de solicitud / inscripción enviados después de esta fecha se colocarán en una lista de 

espera. 
● Habrá asignaciones para grupos de edad. Una vez que se llenen las asignaciones, las solicitudes se 

colocarán en una lista de espera. 
● Las solicitudes de los participantes deben estar completas, incluidos los registros médicos, los 

registros del IEP y la aprobación de la Agencia de Educación Local. 
● Solo los participantes de 10 años o más podrán permanecer en el dormitorio durante la semana. 
● No habrá estancias de fin de semana para participantes de K-S.E.E.E. 
● A los padres y hermanos no se les ofrecerá alojamiento en el dormitorio. 
● Se dará prioridad a los participantes de KSEE fuera de la ciudad para residencia de dormitorio. 
●  Los padres / TSVI de participantes aceptados en el programa seran notificados antes del 1° de abril 

de 2020. 
● Los TSVI deben trabajar en estrecha colaboración con los padres para completar  todos los 

formularios de solicitud /inscripción. 
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Programa VOCACIONAL 
El objetivo del programa KSSB Summer Vocational es ofrecer un aprendizaje experiencial relacionado con la               
exploración laboral, el desarrollo de habilidades laborales y la comprensión de la cultura del lugar de trabajo. Todas                  
las áreas del Currículo Central Expandido están integradas dentro del Programa Vocacional de Verano KSSB. 
 
 Requisitos de Elegibilidad del Participante para el Programa Vocacional 
• Los participantes deben tener 16 años antes del 1° de junio de 2020. 
• Los participantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad de discapacidad visual según las directrices de 

Kansas. 
•  Los padres deben hacer arreglos con su distrito escolar o proporcionar su propio transporte hacia y desde el 

programa. 
• Los participantes deben comprometerse a las tres semanas del programa. 
• Los participantes deben participar completamente en el programa y esperar recibir beneficios de la descripción 

del programa y del plan de Expanded Core Curriculum  (Currículo Central Expandido). 
• Se espera que los participantes sigan las instrucciones y sean respetuosParticipants are expected to 

follow directions and be respectful. 

Recordatorios Importantes del Programa Vocacional para 2020 
• Costo del programa vocacional: $1000.00 (KS) $ 3000.00 (fuera del estado) 
• Costo actual de los participantes del Programa de transición de KSSB: $ 200.00 (KS) 

     $ 600.00 (fuera del estado) 
• El costo incluye alojamiento y comida: de domingo a jueves por la noche, de lunes a viernes por el dia. 
• Los participantes del programa vocacional son elegibles para permanecer en el dormitorio de domingo a 

jueves solamente. 
• El programa vocacional está limitado a 10 participantes. 
• UN PLAZO FIRME (10 de marzo) para la presentación de los formularios de solicitud / inscripción 

completados. 
• Los padres / Profesores de Alumnos con Discapacidad Visual / Participantes aceptados en el 

programa Vocacional son notificados antes del 1°de abril de 2020. 
• Una vez que se llenan los lugares asignados, las solicitudes se colocarán en una lista de espera. 
• Las solicitudes de los participantes deben estar completas, incluidos los registros médicos, los registros del 

IEP y la aprobación de la Agencia de Educación Local. 
• A los padres y hermanos no se les ofrecerá alojamiento en el dormitorio. 
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KS PREP 
Kansas Summer Preparatory Residential Enrichment Program  

(Programa de Verano de Enriquecimiento Residencial Preparatorio de Kansas) 
 
El programa KS-PREP es un programa de enfoque especial para KSSB. Los participantes 
aceptados en este programa deben ser estudiantes de secundaria de 16 a 18 años y asistir a sus 
distritos locales durante el año académico. Este programa proporciona experiencias avanzadas de 
Currículo Básico Expandido ( Expanded Core Curriculum) en un entorno residencial para 
participantes que no tienen el beneficio de vivir en los dormitorios durante todo el año. 
 
 
Las Experiencias del Programa de Día de la Semana Incluyen: 

● Currículum vitae y las entrevistas de empleo simuladas 
● Exploración de carrera 
● Oportunidades de empleo a tiempo parcial 
● Oradores invitados 
● Acceso a la comunidad 
● Actividades sociales / recreativas 
● Instrucción individualizada de O&M 
● Actividades individualizadas de la vida diaria (cocinar, Mantenimiento del Hogar, etc.) 

 
Características del Componente Residencial de Fin de Semana: 

• Program de experiencias de vida independiente en el apartamento /casa 
• Acceso a la comunidad 
• Actividades sociales / recreativasDía de información para el padre(s) 
•  Projectos de Servicio Comunitario / Voluntariado 

Orientación Integral e Instrucción de Movilidad. (O&M)  

• Instrucción diurna y nocturna 
• Uso enfocado del Transporte Publico 
• Educación de No Conductor 
• Educación en Derechos ADA 
• Exposición de Guía de Perros  / Educación  

Recordatorios importantes del programa KS-PREP para 2020 

• El costo total del programa KS-PREP es de $1200.00 (KS) $3600.00 (fuera del estado) 
• ¡El programa KS-PREP está limitado a 10 participantes! Solo las solicitudes completadas por  

fecha límite serán aceptadas para este programa. 
• Los participantes del programa KS-PREP deben asistir a su distrito local a tiempo completo 

durante el año académico. 
• Los participantes del programa KS-PREP deben haber completado el primer año de preparatoria. 
(9 grado). 
• La expectativa de los participantes del programa KS-PREP es vivir independientemente. 
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• Los participantes del programa KS-PREP planean buscar un empleo competitivo y/o asistir a 
un programa de capacitación vocacional o universidad al graduarse de la escuela secundaria. 
• Hay un PLAZO FIRME (10 de marzo) para la presentación de los formularios de solicitud                
completados. 
• Los padres / Profesores de Alumnos con Discapacidad Visual / Participantes aceptados en el               
programa KS-PREP son notificados antes del 1 de abril de 2020. 
• Una vez que se llenan los lugares asignados, las solicitudes se colocarán en una lista de espera. 
• Las solicitudes de los participantes deben estar completas, incluidos los registros médicos, los              
registros del IEP y la aprobación de la Agencia de Educación Local. 
• A los padres y hermanos no se les ofrecerá alojamiento en el dormitorio. 
• Todos los participantes aceptados para el programa KS-PREP deben permanecer en el             
dormitorio desde el domingo 2 de junio hasta el viernes 21 de junio (¡esto incluye los fines de                  
semana!). 
• Todos los participantes del programa KS-PREP deben comprometerse a asistir a todo el programa               
de 3 semanas. 
 
Información Adicional: 
● El personal de la Escuela Estatal para Ciegos de Kansas (Kansas State School for the Blind)  será 
responsable de la selección de empleados, participantes, instructores de práctica y pasantes. 
 
● El equipo de Kansas State School for the Blind ESY llevará a cabo la capacitación de todo el personal 
contratado. Esto incluirá informes obligatorios, dominios ECC y técnicas de guía de O&M. Una sesión de 
capacitación obligatoria realizada el jueves 30 de mayo de 2019 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
● ¿Preguntas ?: Póngase en contacto con Jon Harding, Superintendente, jharding@kssdb.org, 913-305-3014 
o Aundrayah Shermer, Coordinadora del Programa ESY, ashermer@kssdb.org, 913-305-3016 

 
DECLARACION DE LA MISION KSSB 

La Escuela Estatal de Kansas para Ciegos (KSSB) es un 
catalizador y líder en el desarrollo de   programas y prácticas 

ejemplares en servicios de visión en Kansas. Construimos 
capacidad local en todo el estado a través de asociaciones 

estratégicas para garantizar que los alumnos con discapacidades 

visuales puedan asumir roles responsables en La sociedad y 
llevar vidas plenas 
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Hays L.I.F.E. 2020 
          Educación Enfocada en la Independencia de por Vida 

                           21-26 de junio, 2020 
               Fort Hays State University – Hays, KS 

Expanded Core Curriculum (ECC) Domains 

● Orientación y movilidad: lecciones Dinámicas de Orientación y Movilidad con un Especialista 
Certificado en Orientación y Movilidad. 

●  Actividades de la Vida Diaria: Las actividades desarrollarán habilidades de organización. Además, los 
participantes recibirán instrucción en la preparación y limpieza de una comida de almuerzo todos los días. 

●  Recreación y Ocio: Actividades diseñadas para desarrollar hábitos en el estado físico, la salud y 
exponer a los participantes a nuevas experiencias. 

●  Habilidades Sociales / Autodeterminación Los participantes aprenderán estrategias e intervenciones 
para promover una mayor inclusión de estas habilidades críticas para resultados positivos en el currículo 
educativo. 

●  Exploración de Carreras: los participantes tendrán la oportunidad de explorar fortalezas e intereses de 
una manera sistemática y bien planificada. 

●  Tecnología de asistencia: los participantes aumentarán la eficiencia en el uso de la tecnología,  
 
Ejemplo de Horario Diario (el horario final se confirmará más cerca del inicio del programa).  
Horario Programa 1  Programa 2  

7:30-8:15 Rutina Diaria de Ejercicio Rutina Diaria de Ejercicio 

8:15-9:00 Desayuno Desayuno 

9:00-11:30 Preparación del Almuerzo Experiencia Laboral 

11:30-12:30 Almuerzo Almuerzo 

12:30-2:30 Tiempo de Recreación y Tiempo Libre Tiempo de Recreación y Tiempo Libre 

2:30-5:00 Habilidades Pre-Vocacionales Preparación de Cena 

5:00-6:00 Cena Cena 

6:00-8:30 Programa de Noche/ Salidas Programa de Noche/ Salidas 

8:30-9:30 Bañarse y Rutinas de Acostarse Bañarse y Rutinas de Acostarse 
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Requisitos de Elegibilidad del Participante de HAYS - L.I.F.E. 
● Participantes de 10 años a 18 años (4º a 11º grado completados) antes del 1 de junio de 2020 

seran considerados.  
● Los participantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad de discapacidad visual según las 

pautas de Kansas. 
● Los participantes deben comprometerse a los seis días del programa, incluida la estadía en el 

dormitorio. 
● Los padres deben hacer arreglos con el distrito escolar local o proporcionar su propio transporte 

hacia y desde el programa. 
● Se espera que los participantes sigan las instrucciones y sean respetuosos.. 
 
Important HAYS-L.I.F.E.  Recordatorios del programa para 2020 

o Costo total para los participantes de  Hays - L.I.F.E. son $ 300.00 (KS) $ 900.00 (fuera 
del estado)  

o El programa de Hays L.I.F.E estará limitado a 10 participantes. Los participantes serán 
asignados al Programa 1 o al Programa 2 según la edad y las habilidades que se 
abordarán. 

o FECHA LÍMITE (10 de marzo) para la sumisión de los formularios de solicitud 
completos. 

o Los formularios de solicitud / inscripción enviados después de esta fecha se colocarán 
en una lista de espera. 

o Las solicitudes de los participantes deben estar completas, incluidos los registros 
médicos, los registros del Programa Educativo Individualizado y la aprobación del 
distrito local. 

o Profesores de Alumnos con Discapacidad Visual deberían trabajar  cercanamente 
colaboración con los padres para completar todos los formularios de solicitud / 
inscripción. 

o Los estudiantes llegarán el domingo a las 3:00 p.m. y serán recogidos el viernes a la 
1:00 p.m. 

o El transporte es responsabilidad del distrito local.. 
o Los padres, Profesores de Alumnos con Discapacidad Visual y los solicitantes 

aceptados serán notificados antes del 1 de abril, 2020. 
 

SOLICITUD EN LÍNEA para estudiantes: disponible a partir del 6 de enero de 2020 
 
Información Adicional 

● El personal de la Escuela Estatal para Ciegos de Kansas (Kansas State School for the Deaf) será                  
responsable de la selección de empleados, participantes, estudiantes de prácticas y pasantes. 
 
● El equipo de Kansas State School for the Blind ESY realizará la capacitación de todas las personas                  
contratadas. Esto incluirá informes obligatorios, dominios ECC y técnicas de guía de O&M. Una              
sesión de capacitación obligatoria para el personal que se llevara a cabo el domingo 23 de junio de                  
2020 de 2:00 p.m. - 16:00. (Ubicación- se anunciará) 
 
● ¿Preguntas?: Póngase en contacto con Jon Harding, Superintendente, jharding@kssdb.org, 
913-305-3014 o Aundrayah Shermer, Coordinadora del Programa ESY, ashermer@kssdb.org, 
913-305-3016. 
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