Nuestra filosofía
e historia
El Blind Children’s Center es una organización
sin fines de lucro 501(c)(3) fundada en 1938 por
Southern California Delta Gammas. Cada año el
Centro sirve a aproximadamente 100 niños ciegos
o con impedimentos visuales y presta múltiples
servicios de apoyo a más de 350 miembros de
familias. Nuestra meta es maximizar el desarrollo y
las oportunidades de cada niño, para que lleve una
vida plena a través de un programa integral que
comienza con intervención temprana y continua
con un currículo educativo específicamente
adaptado a las necesidades de cada estudiante.
Nuestro equipo multidisciplinario de especialistas
utiliza tecnología avanzada y equipo adaptado
para ayudar a nuestros alumnos que tienen
impedimentos visuales a mantenerse al ritmo del
mundo vidente. En su calidad de programa modelo,
el Centro impacta a las comunidades de todo el
mundo a través de presentaciones, conferencias y
reuniones de investigación, así como mediante una
serie completa de publicaciones para familias y
profesionales. En total, más de 750,000 ejemplares
de nuestras publicaciones han sido distribuidos en
75 países y traducidos a 17 idiomas.
A lo largo de nuestra historia, una dedicada
comunidad de amigos y patrocinadores ha
sostenido nuestra obra vital. No solicitamos ni
recibimos asistencia por parte del gobierno ni
somos una agencia de United Way. La financiación
del Centro refleja más bien la generosidad de
donantes privados y la confianza de fundaciones y
empresas que nos permiten ofrecer estos servicios
que cambian la vida, sin costo alguno para nuestros
estudiantes y sus familias.
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NUESTRA MISIÓN: Fomentar el desarrollo y la
educación de niños con impedimentos visuales—desde
su nacimiento hasta el segundo grado escolar—en un
ambiente de inclusión, centrado en la familia.

Educación y apoyo
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“Cuando descubrimos que nuestra hijita había nacido completamente ciega, nos sentimos perdidos.
¡Teníamos tantas preguntas! ¿Podría alimentarse sola? ¿Dónde iría a la escuela?
¿Cómo aprendería a leer? ¿Llegaría a tener amigos?” - Padre de una preescolar actual
DE LA
OSCURIDAD
A LA LUZ
Sentimientos
como este son
comunes entre
los padres que enfrentan este nuevo diagnóstico,
pero hay esperanza en el corazón mismo de Los
Ángeles. Por más de 75 años, el Blind Children’s
Center ha acogido familias, ofreciéndoles lo
mejor en educación temprana y servicios para
niños ciegos o con impedimentos visuales,
desde su nacimiento hasta el segundo
grado escolar. Gracias a la generosidad de
nuestros donantes privados, todos nuestros
servicios se prestan sin costo alguno a nuestros
estudiantes y sus familias.

“Desde el instante en que entramos al Centro,
mi esposo y yo nos sentimos en casa. ¡Todos
entendían lo que nos estaba pasando!”
- Madre de un graduado reciente

NUESTRO ENFOQUE FAMILIAR
Trabajamos colaborando
estrechamente con cada familia,
con el propósito de crear
un programa educativo
personalizado y servicios
terapéuticos adaptados a las
habilidades y necesidades
particulares de su hijo o hija.

Nuestro sistema de educación y entrenamiento
recibe con agrado a los padres que vienen al aula
a aprender nuevas estrategias para ayudar a sus
hijos en casa a fin de maximizar su aprendizaje y
progreso. Reconociendo que un diagnóstico de
impedimento visual afecta a toda la familia, también
ofrecemos semanalmente grupos de apoyo familiar,
paseos comunitarios para padres y quienes los
cuidan, y oportunidades de mentoría para
padres. En resumidas cuentas, preparamos
a la familia entera para un brillante futuro.
LA INCLUSIÓN BENEFICIA A TODOS
De acuerdo con los métodos más
reconocidos, nuestros programas son
plenamente inclusivos, con niños videntes
integrados a cada clase, proporcionando así
oportunidades únicas para la interacción social
y la adquisición de destrezas fundamentales. Los
niños aprenden y juegan juntos durante el día,
ofreciendo a los que tienen impedimentos visuales
la oportunidad de imitar a sus compañeros que se
están desarrollando de manera típicamente normal.
Para los estudiantes videntes, la experiencia de
inclusión les inculca empatía y comprensión más
allá de sus años.

grado, siempre en
clases pequeñas.
Nuestro equipo
multidisciplinario
incluye educadores
para personas con
impedimentos
visuales y especialistas en orientación y
movilidad, que utilizan tecnología avanzada y
equipo adaptado para ayudar a nuestros alumnos
con impedimentos visuales a mantenerse al
ritmo del mundo vidente. El Centro proporciona
consultas en destrezas sociales, terapia física,
ocupacional y musical para nuestros estudiantes.
Los servicios se ofrecen tanto en inglés como
en español para satisfacer las necesidades de
nuestra comunidad.

“Gracias a los maestros y demás personal del
Blind Children’s Center, nuestra hija actualmente
cursa el cuarto grado en la escuela pública local
y está más feliz que nunca. No hay palabras para
agradecer lo suficiente por lo que el Centro ha
hecho por nosotros.”

- Madre de una ex alumna del Centro

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Blind Children’s Center ofrece un programa
infantil, preescolar y de kínder hasta el segundo
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