Hola, mi nombre es Gia Scardina Soy la copresidenta del PSA y la madre de 2 niños con problemas de
audición (HOH) / niños con deficiencias auditivas Thomas de 5 años y Ariana de 7 años. Ambos niños
nacieron con pérdida auditiva bilateral sensorineural y se instalaron Ariana a los 4 meses de edad y Thomas a
los 1 meses de edad con los audífonos pediátricos Oticon. Mi familia tuvo la suerte de haber sido referida a la
escuela de Cleary por un amigo cuando Ariana nació a finales de 2010. Yo era una nueva madre y muy
asustada, creo que lloré todos los días y al menos 2 veces por dia preguntándome qué vendría y cómo lo
haría cualquier cosa para oír a mi hijo decir mamá o papá. En febrero de 2011, después de que las cosas se
arreglaron, mi esposo Joe y yo y nuestra hija Ariana con sus audífonos muy rosados comenzamos a asistir al
Programa de Padres Infantiles (PIP), que incluyó musica, sesiones de discurso Individual, grupo y por
supuesto mastros de sordid (TOD). Suena como mucho, pero realmente fue lo mejor que le pasó a nuestros
hijos ya nuestra familia. Cleary School ha proporcionado no sólo una educación para mis hijos, sino también
educación y apoyo a toda nuestra familia. Mis dos hijos asistieron a PIP y los programas Pre K y ambos se
mudaron a nuestro distrito de origen después de graduarse de la escuela Cleary. Thomas está en una clase
12.1.1 en nuestro distrito porque creemos que esta fue la colocación adecuada para él en este momento.
Nuestra hija se incorpora en una clase de educación general de segundo grado y lo hace muy bien. Ambos
niños tienen el uso de un sistema FM en la clase y hacen bien con ellos.
Mis hijos ya no están asistiendo a Cleary sin embargo le pregunté y tuvo la suerte de tener permiso para
permanecer en el PSA. Quiero ser parte del PSA para poder devolver y pagar todas las cosas que mi familia
ha experimentado durante nuestro tiempo en Cleary. Nunca hubo un día en 7 años que no había alguien allí
para nosotros cuando estábamos preocupados, molesto, enojado o ansioso, nos escucharon en los pasillos,
por teléfono, a través de notas o correos electrónicos. Proporcionaron a los padres clases y herramientas que
nos ayudaron a enseñarnos a abogar por nuestros hijos. Nos dieron esperanza y nos inspiraron a ser lo mejor
que pudimos ser.
Tengo suerte de poder ser una parte de poner una sonrisa en la cara de alguien, ver la luz de la habitación
con los rostros sonrientes de los niños cuando patrocinamos actividades o eventos, para agradecer no sólo a
un miembro del personal, sino a todos ellos ya estar allí para un padre, abuelo, tía, tío, hermano o hermana
que sólo puede necesitar oído para escuchar. No sé dónde estaría mi familia sin los maestros, los miembros
del personal y las maravillosas amistades que hemos hecho a lo largo de nuestro viaje en Cleary.
Espero que considere unirse al PSA. Esperamos conocer familias, padres / guardianes, abuelos y cuidadores
que deseen participar con nuestro PSA este año escolar. Te animamos a participar voluntario tanto o tan poco
como quieras o puedas. Ven a las reuniones. Lee los minutos. Danos tus pensamientos. Salta a ayudanos.
Hacer preguntas. Todo el mundo está ocupado, pero piensa en lo feliz que hará que su hijo cuando lo vean a
usted oa un miembro de la familia en un evento de ayuda. Es una inversión maravillosa que producirá
beneficios duraderos. Si usted es capaz de dar algún tiempo, día o noches, en la escuela o desde casa, por
favor, únase a nosotros! Muchas manos hacen el trabajo más fácil. Cada hora ayuda! Esperamos que se unan
a nuestro equipo.
Si tiene preguntas, inquietudes, comentarios, póngase en contacto conmigo en cualquier momento.
Gracias,
Gia Scardina
Copresidente del PSA
Gijoescardina@yahoo.co

