CATARATAS DEL NIÁGARA

DEAF AMERICAN SUMMER
Vivirás una experiencia enriquecedora en un lugar mágico dónde
podrás aprender el ASL (American
Sign Language). Esta aventura te
dará la oportunidad de conocer la
cultura americana, hacer nuevos
amigos y enfrentarte a nuevos retos.

¿Sabías
qué?
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El ASL (American Sign Language)
y la LSE (Lengua de Signos Española)
comparten algunos signos.

jovenesnorteamerica@interway.es

Cataratas
del Niágara

El programa se desarrollará en la comunidad de Rochester, vivirás con una familia voluntaria, con una o
más personas sordas, y siempre tendrás el apoyo de
InterWay, de nuestra monitora y de la coordinadora
local. Compartirás clases de ASL con tus compañeros
y con tus nuevos amigos; podrás practicar el idioma
al mismo tiempo que te sumerges en la vida cotidiana
de tu familia.
GRACIAS
RESPETO
SORDO/A
ENCONTRARSE
PREGUNTA
IGUAL

ojosqueoyen@ojosqueoyen.net

THANK YOU
RESPECT
DEAF
MEET
QUESTION
ALIKE

CATARATAS DEL NIÁGARA

DEAF AMERICAN SUMMER
DATOS IMPORTANTES

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Edades: de 14 a 17 años

• Cataratas del Niágara

o más personas sordas

• Parque de atracciones

Familias voluntarias con una

• Rafting en el Río Niágara

Localización: Rochester, al

• Día en la playa

norte del estado de NY

• Outlet y centro comercial

Programa en julio

• Deportes al aire libre

Cataratas
del Niágara

• Partido de Baseball

Duración: 28 días

EL PROGRAMA INCLUYE
• Alojamiento en familia voluntaria con
pensión completa
• 12 clases de ASL y de cultura
americana semanales
• 4 actividades y visitas de medio día
• 4 excursiones de día completo
• Fiesta de bienvenida y despedida
• Billete de avión, tasas y traslados
• Reunión informativa antes de la salida
Referencia
590132

Programa
Deaf American Summer

Deaf American Summer (Vídeo)

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil
• Supervisión de un coordinador local
• Monitor acompañante durante el vuelo internacional y
todo el programa. Nuestro monitor es intérprete de LSE.
Periodo

Fechas

Duración

Precio

Julio

28/6 - 25/7

28 días

4160 €

Ven con nosotros (Vídeo)

