
Centro de Padres de Oklahoma, Inc. 

Hoja Informativa 

Donde llamar para una 
evaluacion gratis del 
estado depende de la 

edad del niño: 
 
 

Menos de Tres (3) Años 
 

Contactar a Servicios de 
Intervención Temprana de 

SoonerStart al 
405-521-3351 

 
http://sde.ok.gov/sde/sites/ok.gov.sde/

files/2013%20Referral%20Guide%
20back.pdf 

 
 

Tres (3) Años y Mas 
 

Contactar a su sistema de 
escuela publica local.  

 
www.ok.gov/sde/state-school-directory 

 
Aunque su hijo no sea lo 

suficientemente mayor para el 
kindergarten o para estar escrito en 

una escuela publica, llame a su 
escuela primaria local y solicite 
hablar con alguien que pueda 
ayudarle a evaluar a su hijo. 

 
 

Si no esta seguro a quien 
contactar, llame al 

Oklahoma Parents Center  
gratis al 

877-553-4332 
y nosotros podemos ayudarle! 

 
***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

 
Fuente:   
 
Autism Spectrum Disorders, Oklahoma 
State Department of Education. 
 

What is Autism?, Oklahoma Autism 
Network. 
 

Autism Spectrum Disorder (ASD), Center 
for Disease Control and Prevention. 

IDEA:  Categorías de Discapacidades -- Sordera 

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 
define Sordera como:   
 

un impedimento auditivo que es tan severo que el niño se 
ve afectado al procesar la información lingüística a través 
de la audición, con o sin amplificación, que afecta 
negativamente el desempeño educativo del niño.  

 

 
 
Que es Sordera? 
 

Sordera el la incapacidad de comprender el lenguaje verbal debido a la 
incapacidad de escuchar. La gravedad de un impedimento auditivo se 
clasifica de acuerdo a la intensidad adicional por encima de un  umbral 
nominal que un sonido deber ser antes de ser detectado por un 
individuo; se mide en decibeles de perdida de audición; o dB HL. 
Típicamente, una perdida de audición arriba de 90 decibeles se 
considera como sordera. La discapacidad auditiva se puede clasificar 
de la siguiente manera: 

 leve: entre 20-40 dB HL 

 moderado: entre 41-54 dB HL 

 moderadamente severo: entre 55-70 dB HL 

 severo: entre 71-90 dB HL 

 profundo: 91 dB HL 

 totalmente sordo: sin audición en absoluto 

 

 

Cuales son las señales de Sordera? 
 

Algunas de las señales de que un niño no puede escuchar normal son: 
 el niño no responde a sonidos o a su nombre 
 pide que se repitan las cosas 
 le sube mucho al volumen de la televisión y otros aparatos 
 el niño esta retrasado en el desarrollo del habla o tiene un lenguaje 

poco claro 
 
 
 
 

Esta información no pretende diagnosticar a ningún niño y  
no debe remplazar la consulta con un profesional de salud calificado. 

El contenido de esta hoja fue desarrollado, en parte, bajo una beca del Departamento de Educación de los Estados 

Unidos, #H328M100005.  Sin embargo, ese contenido no representa necesariamente la política del Departamento 

de Educación de los Estados Unidos, y usted no debe asumir la aprobación del Gobierno Federal. Oficial del 

Proyecto, David Emenheiser. 

Esta hoja es parcialmente financiada por un contrato con el Departamento de Educación del Estado de 

Oklahoma . Las opiniones expresadas en esta hoja no reflejan necesariamente las opiniones del OSDE. 
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