
 

 

 

The Birth to Five Vision Network Presents 
THE NANCY MANSFIELD FAMILY/PROFESSIONAL WORKSHOP 

 
 
                                                                                     

 Comenzando el Uso de Tecnología de Asistencia 
Adrian Amandi de la Escuela para Personas Ciegas de California nos acompañará para hablar sobre 
los diferentes tipos de tecnología que usan los estudiantes y cómo estas herramientas los ayudan a 

aprender nuevas habilidades. 
Después, disfrute con nuevos y viejos amigos y después comparta una tarde de diversión, 

tendremos una demostración de equipo y además explore los diferentes tipos de tecnología que los 
estudiantes usan en la escuela. 

 
Nos complace anunciar que Andy Roberts de Sweetman Systems y R.J. Cooper de R.J. Cooper and 
Associates estará disponible para demostrar equipos y responder preguntas durante nuestra sesión 

de la tarde. 

 
Dia: Sábado, 21 de Marzo, 2020 

Hora: 8:30 a.m.-3:30 p.m. 
Lugar: Blind Children’s Learning Center 

18542-B Vanderlip Ave. 
Santa Ana, CA 92705 

Costo: $15 por familia, $25 para profesionales 
Por favor vea la siguiente página para registrarse.

 

Agenda del Dia: 

8:30 - 9:15 Registración y desayuno ligero 
9:15-12:00 Adrian Amandi de la Escuela para Personas Ciegas de California 

(tendremos espacio para preguntas) 
12:00-12:30 Almuerzo 

12:30 - 2:30 Demostración de Equipo de Tecnología de Asistencia 
 

Se proveerá el almuerzo y cuidado de niños  
el cuidado de niños de 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Traducción al español estará disponible. 

 
Si tiene preguntas por favor llame a:   

Karen Nutt o Maria Acosta, Braille Institute - (323) 906-3112 
o 

Mary Gaston TVI/O&M, Santa Barbara Unified School District - (805) 717-2218 



 

 

Como Registrarse para este Evento: 
 Usted puede pagar durante el evento o envie su cheque pagable a: 

Birth to Five Vision Network 
Costo: $15 por familia; $25 por profesionales 

                                                                          o envie a: 
Braille Institute 

741 N. Vermont Ave. 
Los Angeles, CA 90029 

Attn: Maria Acosta 
Usted también puede llamar, mandar por email, o por fax su registración a: 

Call: (323) 906-3112 
Fax: (323) 663-0602 

Email: kmnutt@brailleinstitute.org 
      mdacosta@brailleinstitute.org 

 
Nombre de los Padres: ______________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________ Correo electrónico: ______________________________ 

Nombre del niño con Impedimento Visual: 
_________________________________________________Edad: __________________________  

Diagnostico Visual de su hijo: ________________________________________________________ 

Programa que provee servicios a su hijo con impedimento visual: ____________________________  

________________________________________________________________________________ 

Nombres y edades de otros niños que asistirán:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Nombres de los adultos que asistirán al evento y la relación que existe con el niño con impedimento 
visual:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Idioma de preferencia para el grupo de apoyo e información:  

                      Inglés  español  Otro: _________________ 

¿Como escucho acerca de esta conferencia? 
__ sitio web               __ doctor 
__ Maestro de su hijo (nombre _______________________________) __ otro padre 
Si tiene alguna pregunta para el panel, por favor inclúyala aquí: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
For Board Member use only. 

Paid:  Yes _________  No ___________     Cash___________  Check # ___________________ 
Total # of children ________________    Total # of adults____________________ 

mailto:kmnutt@brailleinstitute.org
mailto:mdacosta@brailleinstitute.org

