Un mensaje de los Copresidentes del PSA:
Hola, me llamo Regina Montrony. Mi hijo, James es dificil fe oir y está actualmente en el
programa de Kindergarten de Cleary en la escuela primaria de Connetquot en East Islip. Mi otro
hijo, Luca también asiste a la escuela Cleary como un modelo de audición para el programa de
4 años preescolar. Mi familia y yo hemos tenido la suerte de estar con Cleary desde enero de
2013, cuando comenzamos el Programa de Padres-Niños Infantil (PIP). Recuerdo tener tales
emociones mezcladas, me sentí tan perdido e incierto, asustado y solo, pero aliviado de haber
encontrado una conexión con otros padres pasando por la misma situación que nosotros.
Como padre de un niño con problemas de audición, el camino ha tenido muchos obstáculos y
no podríamos haber pasado por todos estos años sin la ayuda y el apoyo de todos los
maestros, empleados y padres de Cleary que hemos conocido a lo largo del camino.
Me uní por primera vez a PSA cuando James cumplió 3 años, se graduó de PIP y entró en el
programa de Preescolar. A veces quería que me uniera antes porque no puedo decirte lo
maravilloso que ha sido haber llegado a conocer a los miembros del PSA y haber desarrollado
amistades duraderas. También ha sido un placer extremo poder encontrar maneras de reunir a
los padres, mostrar al personal lo mucho que son apreciados, ver las caras felices de los niños
cuando patrocinamos actividades y eventos divertidos. Al final del día, eso es lo que se trata ...
de los niños.
En el mundo de hoy, simplemente no parece que hay suficiente tiempo en un día para hacer
todo. Lucho a veces balanceando mi trabajo a tiempo completo, PSA, actividades después de
la escuela, mis actividades, citas médicas, etc. La lucha es real, el acto de equilibrio es real y
sé que todos ustedes pueden relacionarse. Les insisto a involucrarse tan poco o tanto como
pueda. Únete al PSA, hazte voluntario cuando puedas, acude a las redes de padres y otros
eventos durante todo el año o ayuda con una pequeña donación. Como padre de ambos, un
niño con problemas de audición y el modelo de la audición, no hace ninguna diferencia. Usted
tienen el apoyo de maestros y personal increíble, usted quiere el apoyo de otros padres no sólo
para su hijo sino para su familia. Cleary me ha mostrado a mí ya mi familia que de muchas
maneras y si kooempre estaré agradecido. Quiero pagar adelante y espero que usted también
pueda demostrar su ayuda, sin embargo que puede ser.
Si tiene preguntas, inquietudes, comentarios, no dude en ponerse en contacto conmigo en
cualquier momento.
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