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Medialuna y las Noches Magicas

Bios: Naturaleza y Sociedad

Mundo Tortuga

Vuelta por el Universo

La Casa de la Ciencia

Animapaka
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Medios educativos con
subtítulos ocultos y
descripción de alta calidad

Financiado por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

ed.gov
Administrado por la Asociación Nacional de Sordos

nad.org
Nuestra Aventura Musical

Mar Adentro

Busque temas educativos, entre los que
se cuentan las disciplinas STEM, arte y
literatura. Busque videos sobre ceguera,
sordera y lenguaje de señas. Además,
podrá encontrar películas populares como
Blindspot , The Miracle Worker , and No
Ordinary Hero: The Superdeafy Movie.

National
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Un recurso gratuito para
educadores calificados
y para familias

The Described and Captioned Media
Program Videos educativos conforme a
los estándares, que cuentan con subtítulos
ocultos para los estudiantes sordos y con
dificultades auditivas, así como audio
descripción para los estudiantes ciegos
y con dificultades visuales. Los recursos

del DCMP son completamente gratuitos
para familias, educadores, intérpretes
y demás profesionales que tienen al
menos un estudiante, desde la primaria al
grado 12, que sea sordo, con dificultades
auditivas, ciego, con dificultades visuales o
sordociego.

En el salón, en casa…
¡y por el camino!

Descubra miles de videos educativos
accesibles, entre los que se cuentan
capacitación para padres, maestros e
intérpretes.
Véalos de manera instantánea en una
computadora, una tableta, un smartphone,
Roku y AppleTV, o alquile el DVD, el envío
y el regreso del mismo son gratuitos. Los
usuarios de iOS pueden descargar nuestra
aplicación gratuita desde la App Store.
Cree cuentas para estudiantes para
fomentar el aprendizaje independiente.
Puede controlar los videos a los que sus
estudiantes pueden tener acceso.

En nuestro Centro de aprendizaje
encontrará cientos de entradas acerca de
educación, accesibilidad y fomento.
Aproveche los recursos de eLearning para
su desarrollo profesional y obtenga CEU de
RID y ACVREP.
Vea series de televisión accesibles, como
Animapaka, Plaza Sésamo, Cyberchase,
Nina’s World y Vuelta por el Universo.
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