
                                           Inscripción para las Clases de Señas del 
Programa para                   Alumnos con Pérdida de Audición de NSSEO 

Tu confirmación será el enlace a tus clases. 
 

               

Clases de lenguaje de señas en línea 
 
Por favor, complete el formulario para inscribirse para las clases de Señas para niños, principiantes y avanzados.  
  
Nombre del niño que asiste al programa de NSSEO ______________________________________ 
o 
Nombre del miembro del personal de NSSEO _________________________________________  
Programa de NSSEO: (marque uno) 

Terrace  Riley          MacArthur   Hersey  Itinerante    Timber Ridge    
Miner    River Trails    Kirk   Otro  

  
 

Nombre 
Teléfono 

Correo electrónico 
Parentesco con 
el/la alumno/a 

Por favor, marque uno: 
Principiante Intermedio Niños 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Inscripción a la clase de niños: 

Nombre del/de la niño/a Edad Relación con el/la alumno/a 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Es necesario registrarse previamente para ingresar a la clase de 
lenguajes de signos de Zoom. Complete el formulario de registro 
adjunto y envíelo por correo electrónico a jsander@nsseo.org o envíe 
un fax al 847-463-8121 o envíelo por correo al Programa DHH 
799 W.Kensington Rd, Mount Prospect, IL 60056 
Una vez que se registre, recibirá el enlace de Zoom.  
 

Entregue una semana antes de la fecha de inicio de la clase 
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