
 

  

FAMILIAS DE AASD/GSD/GA PINES  

Clases de Lenguaje de Señas Americano 

Primavera 2019 

AASD • 890 Indian Creek Drive  Clarkston, GA  30021 • (404) 296-7101 • aasdweb.com 

 

 

 

 

 

 

Martes, 29 de enero - 5 de marzo de 2019 

Complete este formulario y devuélvalo junto con su depósito antes del viernes 18 de enero de 

2019. 

Las clases se imparten en Piedmont Henry Hospital, Education Building. 

 

1133 Eagles Landing Pkwy, Stockbridge, GA 30281  

7:00—8:30 PM  

Los formularios pueden enviarse con los estudiantes o por correo: Clases de ASL, AASD 890 N. Indian Creek Dr. Clark-

ston, GA 30021. ¿Preguntas? Vea la página de preguntas frecuentes o comuníquese con AASD al 404-296-7101 o  

plombardi@doe.k12.ga.us  

Nombre: _________________________________________________________________________________________          

 

# Teléfono: ______-______-_________ Correo electrónico:__________________________________________ 

 

¿Cómo prefiere que nos pongamos en contacto con usted? (Circule uno o más) Correo electrónico? ¿Teléfono? 

¿Texto? 

¿Dónde y cuándo ha tomado clases de ASL en el pasado? ___________________________________ 

¿Cómo supo de nuestras clases? ____________________________________________________________ 

¿Tiene un hijo en AASD, GSD o  trabaja con GA PINES? _________________________________ 

¿Cuál es el nombre de su hijo? _______________________________________________________________________ 

        

 Pagos : Indique su condición de Registro a continuación.  

Clases Para Adultos de 15 años en adelante : 

Miembros de la familia de AASD $40.00 depósito reembolsable. 

Miembros de la comunidad $80.00  

* El depósito para los miembros de la familia de AASD será reembolsado siempre y cuando asistan a  5 clases . 

Dichos depósitos  deben ser en efectivo o giros postales en blanco solamente, para que puedan ser devueltos 

fácilmente a las familias. 

Por favor circule: 

• Cheque, a nombre de  AASD, por la cantidad de  $___________, adjunto a este formulario. 

• $_____________efectivo adjunto a este formulario; $_____________, giro postal en blanco 

mailto:plombardi@doe.k12.ga.us
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Preguntas más frecuentes 

 

¿Qué nivel tienen las clases? 

Ofrecemos clases a nivel básico. El objetivo de la clase es proporcionar un conocimiento práctico del 

Lenguaje de Señas Americano y ofrecer una introducción a la cultura de las personas sordas.  

 

¿Qué pasa si tengo experiencia? 

En su formulario de inscripción, por favor indique la fecha y el lugar de las clases de ASL a las que ha 

asistido en el pasado.  

 

¿Quién será el maestro? 

Las clases son impartidas por maestros de Lenguaje de Señas Americano certificados , incluyendo 

miembros del personal de AASD.  

  

¿Cómo se calcula el costo? 

Para las familias de los estudiantes de AASD, GSD y GA PINES se requiere un depósito de $40.00 para 

registrarse. Si se asiste a un mínimo de 5 clases, el depósito será reembolsado en su totalidad. No se 

harán devoluciones parciales. 

 

Para los miembros de la comunidad el costo es de $80.00 y no es reembolsable. Aunque nuestra pri-

mera prioridad es enseñar a los miembros de la familia de los estudiantes de AASD/GSD/GA PINES, 

algunos lugares adicionales están disponibles para los miembros de la comunidad por orden de 

llegada.  

¿Cómo funciona la guardería? 

No hay guardería disponible. No se permiten niños en estas clases.  

¿Cómo me puedo registrar? 

Para inscribirse, llene el formulario de inscripción, adjunto aquí y devuélvalo a la escuela con su hijo o 

envíelo por correo postal a ASL Classes, AASD 890 North Indian Creek Dr. Clarkston GA 30021. 

El cupo es limitado y las clases se imparten por orden de llegada.  

 

¿Cuándo son las clases? 

Las clases comienzan el martes, 29 de enero de 2019 y terminan el martes, 5 de marzo de  2019. Las 

clases comienzan a las 7:00 PM y terminan a las  8:30 PM. 

¿En qué lugar son las clases? 

Las clases se darán en Piedmont Henry Hospital Education Building in Stockbridge. 

Dirección: 1133 Eagles Landing Pkwy, Stockbridge, GA 30281  

¿Cómo pago? 

Familias AASD: Por favor use efectivo o un giro postal en blanco para su depósito. Le será devuelto si 

asiste al menos a 5 clases. 

.  

Miembros de la comunidad:  se acepta dinero efectivo, giro postal en blanco solamente  o cheque a 

nombre de  AASD  por la cantidad de  $80 y no será reembolsable  


