
Ya está abierta la inscripción para la  

clase familiar de alfabetización en braille de la 

primavera del 2023 patrocinada por ASDB 
 

● ¿Su hijo es lector de braille, pre-lector de braille o potencial lector de 

braille? 

● ¿Quiere tener una mejor comprensión de cómo apoyar el desarrollo de la 

alfabetización de su hijo? 

● ¿Quiere aprender algunos conceptos básicos de braille para poder 

escribirle una nota a su hijo, crear un juego para él o ayudarle con su 

tarea cuando comience a aprender braille? 

Si dijo "SÍ", ¡entonces tenemos una oportunidad para usted! 

¿Qué es la clase familiar de alfabetización en braille? La clase dura 8 

semanas en febrero y marzo los jueves por la noche de 6 a 8 p.m. La clase se 

reúne en línea usando Zoom. Los estudiantes aprenden aproximadamente 60 

contracciones además de ideas para promover el desarrollo de la alfabetización 

de sus hijos.  

¿Quién enseña la clase? La clase es impartida por la Dra. L. Penny 

Rosenblum, profesora jubilada de la Universidad de Arizona y maestra de 

estudiantes con discapacidades visuales. La Dra. Rosenblum tiene baja visión, 

sin embargo, lee braille visualmente.  

¿Cuál es el costo de la clase? La clase no tiene costo. Los materiales son 

proporcionados por ASDB, incluye el uso de una máquina Perkins para escribir 

braille durante la clase. 

¿Existe un compromiso de tiempo fuera de los horarios de las reuniones 

de clase? Sí, se espera que complete ejercicios de escritura y lectura cada 

semana. Planee cada semana para pasar 1-2 horas de tiempo fuera de clase. 

¿Cómo puedo inscribirme? Ingresa al formulario de inscripción en: 

https://uarizona.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9TySmnrfhqxGrDo y completa 

el formulario de inscripción. La clase está limitada a 8 familias. POR FAVOR, 

solo inscribese si puede comprometerse a asistir a las 8 clases y hacer 

las 1-2 horas semanales de tareas fuera del horario de clase.   

Si tengo preguntas, ¿a quién debo contactar? Envíe un correo electrónico a 

Penny Rosenblum a rosenblu@arizona.edu o a Lisa Yencarelli a 

lisa.yencarelli@asdb.az.gov para obtener más información.  
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