
BRAIN SCIENCE OF LANGUAGE LEARNING AND READING 
How Can We Support Our Children? 

by 
Dr. Melissa Herzig, EdD 

  
Parents and staff, please join us! 

Monday, November 16 
3:30-5:30 p.m. 

 
Location changed to PDSD Theater 

Refreshments will be served! 
 
 

In the past nine years, National Science Foundation’s Center 
Visual Language Visual Learners (VL2) has made some key findings that 
help us understand how deaf children learn to read and what kind of role 
ASL plays in our lives. What we understand about ASL and visual learning 
helps us understand our human brain and learning in ALL children. 
 
Dr. Herzig will share main research findings and what this means for 
families, schools and policies. She will also share information about 
resources including apps and a parent information package created to 
share information and to support reading development. Come and get 
inspired! 
 
Dr. Melissa Herzig, EdD, is the Education and Research Translation 
Manager for Visual Language and Visual Learning Lab (VL2) and 

Associate Director of the PhD program in 
Educational Neuroscience at Gallaudet University. 
Her past experiences include being a scholar 
researcher at several language 
and cognitive neuroscience labs, teacher, and a 
lead supervisor for student teachers and interns. 
She was part of the national K-12 ASL Content 
Standards Development Team. Her areas of 
interest include ASL assessments, ASL/English 
bilingualism, literacy and reading motivation. 

 
ASL and Spanish interpreters will be provided. 



Ciencias del Cerebro Del Aprendizaje de Lenguaje y Lectura  
¿Cómo Podemos Apoyar a Nuestros Niños? 

Por 
Dra. Melissa Herzig, EdD 

  
¡Padres de Familia y Miembros del Personal, por favor únase 

a nosotros! 
Lunes, 16 de noviembre  

3:30-5:30 p.m. 
 

La locación ha cambiado será en el teatro de PDSD 
¡Ofreceremos aperitivos y bebidas! 

	
 

En los últimos nueve años, La Fundación Nacional para la Ciencia Lenguaje y  
Aprendizaje Visual (VL2) ha hecho hallazgos claves que nos ayuda entender 
como los niños sordos aprender a leer y que tipo de papel ASL juega en 
nuestras vidas. Lo que entendemos sobre ASL y el aprendizaje visual nos ayuda 
entender nuestro cerebro humano y el aprendizaje en TODOS los niños.      
 
La Dra. Herzig compartirá resultados de la investigación principal y lo que esto 
significa para las familias, escuelas y las normas. También va a compartir 
información sobre recursos incluyendo aplicaciones y un paquete de información 
para padres de familia creado para compartir información y para apoyar el 
desarrollo de lectura. ¡Venga e inspírese!  
 
La Dra. Melissa Herzig, EdD, es la directora de Educación y Traducción de 
Investigación para el Laboratorio de Lenguaje y Aprendizaje Visual (VL2) y 

Directora Asociada del programa PhD en 
Neurociencias Educacional en la Universidad 
Gallaudet. Sus experiencias pasadas incluyen ser 
investigadora especializada en varios lenguajes y 
laboratorios en neurociencias cognitiva, profesor, y 
principal supervisora para profesores estudiantiles y 
alumnos en prácticas. Fue parte del Equipo de 
Desarrollo para los Estándares de Contenido ASL k-
12. Sus áreas de interés incluyen evaluaciones ASL, 
ASL/Ingles bilingüismo, alfabetización y motivación de 
lectura.  

 

Intérpretes del Español y ASL serán proporcionados. 


