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#VIPSstrong     
FY   2020-21   en   Revisión   
   Mirando   hacia   marzo   de   2020   cuando   VIPS   cerró,   nos   fuimos   pensando   

que   regresaríamos   en   unos   pocos   días   o   semanas.   En   cambio,   nos   
encontramos,   como   dijo   elocuentemente   la   Directora   Ejecutiva   Diane   
Nelson,   "desafíos   únicos   e   impredecibles,   oportunidades   emocionantes   y,   lo   
que   es   más   importante,   un   momento   para   que   VIPS   brille   debido   a   nuestra   
resiliencia   y   enfoque   en   la   misión".   

  
   Al   mirar   hacia   atrás,   descubrimos   que,   de   hecho,   ¡brillamos   con   muchos   

logros!   Descubrimos   que   éramos   estrellas   brillantes,   desde   el   personal   
docente   y   administrativo   hasta   los   niños   y   sus   familias   y   los   miembros   de   la   
junta,   brillando   con   logros   tanto   colectivos   como   individuales.     

  
   ¿Exactamente   qué   logramos   en   el   último   año   y   (casi)   la   mitad?   A   pesar   

de   estar   separado   por   las   restricciones   de   virus,   el   personal   se   mantuvo   
unido   gracias   a   la   elocuencia   de   los   mensajes   de   los   viernes   de   la   Directora   
Ejecutiva   Diane   Nelson   al   personal   cada   semana   durante     51   semanas   (y   
contando):   palabras   positivas   de   alegría,   esperanza   y   noticias   de   personas   y   
lugares   que   estaban   cerrados   para   nosotros,   palabras   que   restauraron   un   
sentido   de   normalidad   en   la   situación   más   inusual   que   cualquiera   de   
nosotros   haya   enfrentado.   

  
Pero,   ¿qué   hay   de   la   instrucción   para   una   agencia   cuyo   corazón   es   
la   enseñanza?   

● VIPS   sirvió   a   685   familias   el   año   pasado,   a   través   de   15.809   horas   de   
tiempo   cara   a   cara   (virtual   y   en   persona)   con   niños,   incluidas   13   
graduaciones   individuales   a   distancia   en   hogares   de   niños.   

● Las   referencias   de   KY   First   Steps   se   retrasaron   durante   muchos   
meses   (un   8,9%   menos   que   el   año   anterior);   Las   visitas   virtuales   
fueron   aprobadas   y,   finalmente,   las   visitas   presenciales   se   
reanudaron   en   mayo   de   2021.   IN   First   Steps   aprobó   rápidamente   las   
visitas   virtuales   y   luego   eliminó   las   restricciones   para   ver   a   los   niños   
cara   a   cara   nuevamente   en   febrero   de   2021.   

● Nuestros   maestros   dedicaron   más   de   450   horas   a   crear   en   
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colaboración   tres   nuevos   planes   de   estudio   innovadores:   Preescolar,   
Educación   Física   y   Movilidad.   Esperamos   que   se   conviertan   en   un   
estándar   nacional   de   aprendizaje   para   todos   los   niños   en   edad   
preescolar   con   discapacidad   visual.   Pronto   se   probarán   con   el   
producto   final   que   se   anticipa   que   estará   listo   para   el   mercado   a   
través   de   la   colaboración   con   los   programas   de   intervención   
temprana   de   la   universidad.  

● El   personal   de   VIPS   Indiana   absorbió   las   referencias   cuando   la   
Escuela   de   Indiana   para   Ciegos   /   Discapacitados   Visuales   detuvo   los   
servicios   para   niños   en   edad   preescolar.   

● Los   miembros   del   equipo   recibieron   sus   primeras   "inyecciones   de   
esperanza"   en   febrero   de   2021   para   comenzar   nuestro   viaje   de   
regreso   a   los   hogares   de   los   niños.   

● Las   oficinas   de   VIPS   y   Kids   Town   Preschool   reabrieron   en   marzo   de  
2021   después   de   un   cierre   de   12   meses.   El   segundo   día   que   el   
preescolar   estuvo   abierto,   una   visita   sorpresa   de   Kentucky   Childcare   
Licensing   resultó   en   una   calificación   continua   de   5   estrellas.   

● Kids   Town   Preschool   graduó   a   13   niños   con   ceremonias   en   persona   
repartidas   en   dos   noches   para   adaptarse   a   los   requisitos   de   
distanciamiento   de   COVID.   

  
¿Y   qué   pasa   con   las   familias   de   los   niños?   ¿Qué   les   pasó?   

● La   participación   familiar   fue   clave   para   el   éxito   de   la   intervención   
virtual.   

● Algunas   familias   optaron   por   no   recibir   servicios   virtuales   durante   
Covid,   y   prefirieron   reanudar   los   servicios   una   vez   que   fue   posible   en   
persona.   

● Se   llevaron   a   cabo   programas   virtuales   “Conectando   durante   Covid”   
para   familias.   

● 40   familias   se   inscribieron   para   asistir   a   nuestro   Retiro   Familiar   
Anual,   nuestro   primer   retiro   virtual,   ¡el   mayor   número   de   todos!   

● A   partir   de   mayo   de   2021,   todos   los   clientes   de   KY   First   Steps   ahora   
tienen   la   opción   de   servicios   virtuales   o   en   el   hogar.   

  
¿Cómo   afectó   la   pandemia   el   apoyo   financiero?   
   Terminamos   el   año   fiscal   en   números   negros,   recaudando   más   dinero   del   

que   gastamos,   a   pesar   del   cierre   /   restricciones   de   COVID,   las   
recaudaciones   de   fondos   canceladas   /   virtuales   y   la   reducción   de   las   
contribuciones   de   los   donantes.   Los   aspectos   más   destacados   incluyen:   
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● $   1.1   millones   en   apoyo   de   nuestra   nueva   instalación   de   VIPS   en   
Indiana,   el   Centro   de   recursos   familiares   Simon   &   Estelle   Knoble,   a   
través   de   servicios   en   especie   de   TWG   Development,   Construction   
and   Management.   

● Conversión   de   préstamo   a   subvención   de   $   336,000   de   la  
Administración   de   Pequeñas   Empresas   para   ayudar   a   mantener   a   las   
personas   empleadas   en   Covid.   

● $   300,000   de   la   Fundación   Eli   Lilly   para   el   Centro   de   Recursos   
Familiares   Simon   &   Estelle   Knoble.   

● $   250,000   del   Departamento   de   Educación   de   Kentucky.   
● $   250,000   del   ex   padre   de   familia   de   VIPS   IN   y   presidente   de   la   

junta,   Virren   Malhotra,   para   impulsar   otras   donaciones   y   para   presidir   
la   campaña   de   capital   para   el   Centro   de   Recursos   Familiares   Simon   &   
Estelle   Knoble.   

● $   225,000   de   Kosair   Charities.   
● Dotación   de   $   200,000   del   Louisville   Downtown   Lions   Club   y   la   León   

Charlotte   Stengel,   en   honor   a   su   difunto   esposo,   el   Dr.   León   Dr.   
Ralph   Stengel,   con   el   compromiso   de   ayudar   a   recaudar   $   500,000   
para   diciembre   de   2025   para   ser   invertidos   permanentemente,   y   los   
ingresos   se   utilizarán   para   operaciones   de   VIPS   en   perpetuidad.   

● Cuatro   vehículos   de   flota,   incluidos   su   seguro,   mantenimiento   y   
reparaciones   por   un   período   de   cinco   años   de   la   Fundación   Etscorn,   
ampliado   por   Huffman   Auto   Group   para   obtener   un   excelente   Nissan   
Altimas   que   ahorra   gasolina.   ¡Ahora   tenemos   vehículos   en   
Indianápolis,   Lexington,   Louisville   y   Owensboro!   

● Dotación   de   $   75,000   del   Louisville   Downtown   Lions   Club   para   apoyar   
la   educación   continua   y   para   hacer   crecer   un   grupo   de   nuevos   
maestros   en   el   campo   con   el   objetivo   de   aumentar   la   diversidad   
cuando   sea   posible.   

● $   50,000   en   mayor   apoyo   de   Kosair   Charities   (de   $   175,000   a   $   
225,000).   

● $   30,000   de   IHeart   Media   en   un   anuncio   de   radio   gratuito   en   el   
centro   de   Kentucky.   

● $   25,000   de   GE   Appliances   para   apoyar   a   Kids   Town   Preschool   y   para   
cambiar   el   nombre   de   la   cocina   preescolar.   

● Todos   los   electrodomésticos   para   nuestro   nuevo   Centro   de   Recursos   
para   la   Familia   Simon   &   Estelle   Knoble   de   GE   Appliances,   así   como     el   
reemplazo   de   electrodomésticos   viejos   para   VIPS   Louisville.   

● Las   familias   enviaron   obsequios   a   VIPS   en   memoria   de   sus   seres   
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queridos:   Bob   Belknap,   Stephen   Boyd,   Bob   Bracy,   Willie   Frank   Honza,   
Dow   Huffman,   Joe   Lesousky,   Betsy   Montgomery,   Sara   Krebs   Osborne   
y   Lion   Judy   Wright.   

Y   sí,   incluso   recibimos   reconocimiento,   premios   y   publicidad   
positiva:     

● Charity   Navigator   otorgó   a   VIPS   una   tercera   calificación   consecutiva   
de   4   estrellas   por   "superar   a   la   mayoría   de   las   otras   organizaciones   
benéficas   en   Estados   Unidos".   

● Better   Business   Bureau   recertificó   a   VIPS   como   organización   benéfica   
de   elección   por   cumplir   con   los   20   estándares   de   responsabilidad   
benéfica.   

● VIPS   apareció   en   un   documental   de   70   minutos   creado   por   Dolly   
Parton   Imagination   Library.   

● United   Way   of   Central   Indiana   dio   la   bienvenida   a   VIPS   Indiana   como   
un   nuevo   socio   comunitario,   el   primero   en   10   años,   y   dijo:   
"Felicitamos   a   su   organización   por   su   compromiso   con   la   prestación   
de   servicios   humanos   de   calidad   y   el   buen   gobierno   y   la   gestión".   

● VIPS   "salió   del   parque"   en   un   logro   extraordinario,   recibiendo   la   
acreditación   de   la   Asociación   para   la   Educación   y   Rehabilitación   de   
Ciegos   y   Discapacitados   Visuales,   la   organización   profesional   
internacional   para   trabajadores   y   agencias   de   ceguera.   Se   otorgó   
acreditación   para   TODOS   los   programas   y   servicios   de   VIPS   en   
ambos   estados   en   las   áreas   de   primera   infancia,   servicios   
preescolares,   servicios   itinerantes,   orientación   y   movilidad   e   
identificación   y   derivación.   

  
¿Y   el   crecimiento   de   nuestros   servicios?     
● La   construcción   comenzó   en   nuestra   futura   casa   en   Indianápolis,   el   

Centro   de   Recursos   para   la   Familia   Simon   and   Estelle   Knoble,   con   una   
posible   mudanza   a   fines   del   otoño.   

● Kathy   Mullen,   Directora   de   Educación   de   VIPS,   y   David   Sterne,   
maestro   de   VIPS   Indiana   y   supervisor   de   Primeros   Pasos,   ayudaron   a  
certificar   una   nueva   clase   de   graduados   de   VIISA,   enseñando   a   otros   
proveedores   de   servicios   sobre   la   discapacidad   visual   /   ceguera.   

● VIPS   Louisville   agregó   un   nuevo   estacionamiento   muy   necesario   detrás   
del   patio   de   recreo   de   Kids   Town.   

  
Al   mirar   hacia   atrás   en   este   año   de   extraordinarios   desafíos,   cambios,   

creatividad,   innovaciones   y   logros,   reconocemos   la   calidad   de   estrella   de   
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nuestro   personal,   niños,   padres,   Junta   Directiva   y   donantes   increíblemente   
generosos.   ¡No   solo   nos   mantuvimos   unidos,   superamos   nuestras   propias   
expectativas   y   somos   #VIPStrong!   

  

Subvenciones   revolucionarias   para   la   campaña   de   
capital   de   Indiana   de   VIPS   
Lilly   Endowment   Inc.   y   Nina   Mason   Pulliam   Charitable   
Trust   Grants   acercan   a   VIPS   Indiana   a   la   meta   de   la   
campaña   de   capital!   

  

VIPS   Indiana   ha   recibido   subvenciones   de    Lilly   Endowment   Inc.    y    Nina   
Mason   Pulliam   Charitable   Trust    por   montos   de   $   300,000   y   $   250,000   
respectivamente   para   su   campaña   de   operaciones   y   capital   Envision   the   
Future.   

  
Las   subvenciones   son   fundamentales   para   ayudar   a   VIPS   a   completar   el   

recién   nombrado   Centro   de   Recursos   Familiares   Simon   y   Estelle   Knoble   
cerca   del   centro   de   Indianápolis.   Una   vez   que   esté   abierto   a   finales   de   este   
año,   el   centro   será   un   centro   para   que   los   padres   reciban   recursos   y   un   
lugar   para   que   los   niños   reciban   terapia   en   el   lugar.   El   centro   también   
permitirá   que   VIPS   Indiana   ofrezca   más   programas   y   sesiones   de   
capacitación   para   los   proveedores.   El   dinero   de   la   subvención   que   recibió   
VIPS   permitirá   que   la   organización   continúe   brindando   intervención   
temprana   específica   para   la   vista   a   niños   ciegos   o   con   discapacidad   visual   y   
apoyo   a   sus   familias.   

  
“El   Centro   de   Recursos   Familiares   ha   sido   un   sueño   para   nosotros   y   las   

familias   a   las   que   servimos   durante   años,   y   esta   financiación   de   Lilly   
Endowment   y   Nina   Mason   Pulliam   Charitable   Trust   nos   coloca   en   el   98%   de   
nuestra   meta”,   dijo   Meredith   Howell,   directora   regional   de   VIPS.   Indiana.   
"El   generoso   apoyo   de   todos   nuestros   donantes   tendrá   un   impacto   en   las   
vidas   de   innumerables   niños   que   viven   con   ceguera   o   pérdida   de   la   visión  
en   los   próximos   años".   

  
  “No   se   puede   exagerar   el   impacto   positivo   que   VIPS   Indiana   tiene   en   

estos   niños   y   sus   familias.   El   Centro   de   Recursos   para   la   Familia   será   un   
activo   increíble   para   toda   la   comunidad   ”,   dijo   Gene   D'Adamo,   presidente   y   
director   ejecutivo   de   Nina   Mason   Pulliam   Charitable   Trust.   
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VIPS   Indiana   tiene   $   15,000   para   alcanzar   su   objetivo   de   campaña   de   

capital   de   $   2.5   millones   y   continúa   buscando   donaciones.   Puede   obtener   
más   información   sobre   el   centro   y   la   campaña   de   capital   en   
https://vips.org/vips-indiana/family-resource-center/ .   

  
Lilly   Endowment   Inc.   es   una   fundación   filantrópica   privada   con   sede   en   

Indianápolis   creada   en   1937   por   JK   Lilly   Sr.   y   sus   hijos   JK   Jr.   y   Eli   mediante   
donaciones   de   acciones   en   su   negocio   farmacéutico,   Eli   Lilly   and   Company.   
Si   bien   esos   obsequios   siguen   siendo   la   base   financiera   de   la   Fundación,   la   
Fundación   es   una   entidad   separada   de   la   empresa,   con   una   junta   directiva,   
personal   y   ubicación   distintos.   De   acuerdo   con   los   deseos   de   los   
fundadores,   Endowment   apoya   las   causas   del   desarrollo   comunitario,   la   
educación   y   la   religión   y   mantiene   un   compromiso   especial   con   su   ciudad   
natal,   Indianápolis,   y   su   estado   natal,   Indiana.   

  
Nina   Mason   Pulliam   Charitable   Trust   se   estableció   tras   la   muerte   de   Nina   

Mason   Pulliam   en   1997   para   apoyar   causas   que   amaba   en   sus   estados   de   
origen   de   Arizona   e   Indiana   durante   50   años.   The   Trust   busca   ayudar   a   las   
personas   necesitadas,   proteger   a   los   animales   y   la   naturaleza,   y   enriquecer   
la   vida   comunitaria   en   las   áreas   metropolitanas   de   Indianápolis   y   Phoenix.   
The   Trust   ha   distribuido   un   total   de   casi   $   341   millones.   

  
  
  
  
  

La   clínica   de   baja   visión   trae   grandes   esperanzas  
  

Jenny   Castenir,   coordinadora   de   servicios   familiares   de   VIPS   
    
   Después   de   asistir   al   preescolar   VIPS   Kids   Town   y   de   haber   construido   

una   base   sólida   de   habilidades,   nuestra   hija,   Hannah,   ingresó   al   jardín   de   
infantes   en   una   escuela   pública   este   año.   Estábamos   agradecidos   de   tener   
una   escuela   donde   su   maestra   y   el   director   se   interesaron   por   entender   a   
Hannah   y   asegurarse   de   que   la   escuela   hiciera   todo   lo   posible   para   ayudarla   
a   tener   éxito.   A   Hannah   se   le   proporcionó   una   maestra   para   discapacitados   
visuales   (TVI)   que   la   visitaba   varias   veces   a   la   semana.   Todos   estábamos   
emocionados   de   ver   cuánto   amaba   Hannah   la   escuela   y   cuánto   trabajaba.   
¡Superó   constantemente   las   expectativas   superando   su   objetivo   en   las   
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pruebas   MAP   y   aprendiendo   100   palabras   reconocibles   a   la   vista   en   el   jardín   
de   infantes!     
    
   La   mayoría   de   los   niños   que   se   gradúan   de   VIPS   Kids   Town   Preschool   van   

a   una   Clínica   de   Baja   Visión   (LVC)   durante   su   último   semestre   en   VIPS.   Sin   
embargo,   debido   a   la   pandemia,   Hannah   no   pudo   completar   una   evaluación   
antes   del   jardín   de   infantes.   

    
   Su   TVI   nos   explicó   que   a   medida   que   el   trabajo   escolar   se   hacía   más   

difícil   cada   año,   Hannah   podría   beneficiarse   de   la   tecnología.   Por   lo   tanto,   
que   la   evalúen   especialistas   certificados   en   baja   visión   nos   ayudaría   a   
determinar   qué   tan   bien   puede   usar   la   visión   que   tiene.   
    
   Pasamos   una   tarde   en   la   Escuela   de   Kentucky   para   Ciegos   (KSB)   donde   

fue   evaluada   por   un   especialista   en   baja   visión   y   pudo   probar   equipos   
especializados   que   podrían   ayudarla   en   el   futuro,   como   un   televisor   con   
subtítulos   cerrados   (CCTV)   y   un   monocular.   ¡En   una   tarde   llegué   a   
comprender   la   visión   de   Hannah   más   que   en   los   últimos   5   años   de   su   vida!   
Cuando   le   dieron   el   monocular,   ¡inmediatamente   pudo   leer   palabras   en   una   
pizarra!   Se   lo   llevó   a   casa   y   notó   árboles   y   letreros   de   camino   a   casa.   Se   
llevó   el   monocular   al   recital   de   baile   de   su   hermana   y   estaba   muy   
emocionada   de   poder   ver   a   su   hermana   bailar.   ¡Incluso   pudo   encontrarla   en   
el   escenario!   

  
   A   Hannah   se   le   recetaron   varios   elementos   que   la   ayudarán   a   maximizar   

la   visión   que   tiene   mientras   está   en   la   escuela.   Aunque   regularmente   recibe   
atención   de   un   oftalmólogo   altamente   recomendado   en   Cincinnati,   y   aunque   
conocemos   su   diagnóstico   y   la   salud   de   sus   ojos,   siempre   me   ha   costado   
mucho   entender   lo   que   realmente   puede   ver.   Nunca   supe   la   importancia   de   
un   especialista   en   baja   visión   o   una   clínica   de   baja   visión,   pero   en   una   tarde   
en   la   clínica   de   baja   visión,   comencé   a   comprender   lo   que   mi   hija   ve   y   cómo   
ve.     

  
   ¡Esta   valiosa   experiencia   en   la   Clínica   de   Baja   Visión   nos   está   ayudando   a   

ayudarla   a   maximizar   su   visión   en   la   escuela   y   en   casa!   
  

*   *   *   *   *   *   
  

   En   mayo,   VIPS   se   asoció   con   KSB   para   organizar   un   LVC   en   el   campus   de   
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Louisville.   ¡Fue   una   excelente   manera   de   poner   a   trabajar   el   consultorio   de   
nuestro   médico!     

  
   Cuatro   estudiantes   de   VIPS   y   dos   estudiantes   de   las   Escuelas   Públicas   del   

Condado   de   Jefferson   fueron   evaluados   por   especialistas   certificados   en   
baja   visión   para   determinar   qué   tan   bien   los   estudiantes   pueden   usar   la   
visión   que   tienen.   Los   estudiantes   también   pudieron   probar   algunas   ayudas   
visuales   especializadas   que   les   ayudarán   al   leer   o   completar   su   trabajo   
escolar.   

  

¡Felicitaciones   Clase   de   2021!   
  

   Si   el   preescolar   de   VIPS   Kids   Town   tuviera   una   canción   escolar,   podría   
ser   "Si   eres   feliz   y   lo   sabes",   o   al   menos   esa   sería   la   canción   de   la   escuela   
para   la   graduación   2021,   que   se   llevará   a   cabo   las   noches   del   25   y   26   de   
mayo.   ¡Mucho   aplauso,   mucho   pisotón   y   muchos,   muchos   “hurras”!   ¡Y   eso   
fue   solo   de   los   estudiantes!   

  
   Para   no   quedarse   atrás,   aquellos   en   la   audiencia   celebraron   tan   fuerte   y   

tan   entusiastamente   como   los   graduados   procedieron   al   escenario   de   Kids  
Town   con   sus   togas   y   birretes   morados.   Los   asistentes   aplaudieron   cuando   
se   presentó   a   los   graduados,   se   anunciaron   los   premios   de   su   clase   y   se   
entregaron   sus   diplomas.   Se   escucharon   pisadas   e   incluso   más   gritos   de   
"Hurra"   mientras   los   estudiantes   cantaban   una   canción   de   acción   para   
agradecer   a   sus   seres   queridos.   Los   maestros   compartieron   un   video   de   
graduados   a   lo   largo   de   los   años,   que   consta   de   imágenes   desde   la   infancia   
hasta   el   año   escolar   actual.   (En   este   punto,   también   se   escucharon   algunos   
"boo   hoos".)   

  
   Esta   clase   de   graduados   tuvo   una   experiencia   preescolar   única   mientras   

maniobraban   a   través   de   las   restricciones   de   una   pandemia   mundial.   Los   
cuidadores   de   los   estudiantes   también   obtuvieron   sus   diplomas,   ya   que   
aprendieron   los   placeres   de   la   educación   en   línea.   Las   lecciones   grupales   
significaron   una   participación   completa   de   los   padres.   Los   planes   de   
lecciones   diarios   significaron   que   todos   se   pusieron   manos   a   la   obra   para   
toda   la   familia.   Regresar   a   la   escuela   en   persona   equivalía   a   un   año   escolar   
de   18   días.   Por   decir   lo   menos,   ¡fue   un   asunto   de   familia   de   principio   a   fin!   

  
   Entonces,   mientras   representamos   nuestra   canción   de   la   escuela,   
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aplaudimos,   pisoteamos   y   vitoreamos   a   todos   los   graduados,   aquellos   con   
togas   y   birretes   morados   y   aquellos   con   sonrisas   orgullosas   en   la   audiencia.   
   ¡Felicitaciones,   VIPS   Kids   Town   Preschool   Class   of   '21!   ¡Estamos   muy   
felices   por   ti   y   ciertamente   esperamos   que   lo   sepas!   
Diversión   de   verano   con   VIPS   Amigos   del   Parque   

  

   El   primer   encuentro   de   VIPS   Central   Kentucky   Park   Pals   (Amigos   del   
Parque)   se   llevó   a   cabo   el   martes   8   de   junio   en   Jacobsen   Park   en   el   
condado   de   Fayette.   Las   maestras,   la   Sra.   Dixie   y   la   Sra.   Tammy,   se   
reunieron   con   las   familias   en   el   área   de   juegos   y   se   divirtieron   mucho   
poniéndose   al   día   con   el   progreso   que   los   niños   habían   logrado   durante   el   
año   pasado   mientras   no   pudimos   reunirnos   en   persona.   El   área   de   juegos   
era   especialmente   apropiada   para   trabajar   las   habilidades   motoras   gruesas   
mientras   los   niños   subían   por   las   escaleras   y   cuerdas   y   bajaban   por   los   
toboganes.   Un   área   de   laberinto   cerrado   era   un   gran   lugar   para   trabajar   en   
la   navegación   por   un   espacio   con   poca   luz   y   brindó   una   oportunidad   
maravillosa   para   practicar   subirse   y   bajarse   de   la   estructura   y   explorar   
todas   las   diferentes   coberturas   del   suelo.     

  
   VIPS   Louisville   Park   Pals   comenzó   con   una   excursión   a   Waterfront   Park.   

Le   siguieron   viajes   a   Big   Four   Park,   Fern   Creek   Park   y   Broadrun   Park,   entre   
otros.   Los   niños   pensaban   que   solo   se   estaban   divirtiendo   jugando   juntos,   
pero   sus   maestros   se   aseguraron   de   que   también   estuvieran   aprendiendo   
explorando,   practicando   y   observando.   

  
Seguridad   en   el   patio   de   recreo   

  

por   Tommie   Roesch,   TVI   /   COMS,   VIPS   Indiana   
  

   El   verano   todavía   está   en   pleno   apogeo   y   es   importante   salir   y   jugar   en   
el   equipo   de   juego.   Pero   surge   la   pregunta   de   cómo   mantener   a   mi   pequeño   
a   salvo   cuando   tiene   dificultades   para   ver   las   bajadas   y   navegar   por   
diferentes   entornos.   Entonces,   una   forma   de   enseñarle   a   su   hijo   a   estar   
seguro   en   el   equipo   de   juego   es   enseñarle   que   cuando   ve   "A-pole   hay   un   
agujero".   Es   posible   que   se   pregunte   qué   significa   esto,   bueno,   si   alguna   
vez   ha   mirado   el   diseño   del   equipo   del   patio   de   recreo,   siempre   hay   un   
poste   antes   de   que   haya   una   transición.   Estas   transiciones   pueden   ser   un   
pequeño   paso,   un   cambio   en   el   equipo   como   el   inicio   de   una   rampa   o   una   
caída   importante   con   un   poste   que   se   desliza   hacia   abajo.   Muchos   de   
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nuestros   niños   no   ven   la   parte   de   entrega   y   pueden   descubrir   por   las   malas   
que   el   escalón   era   mucho   más   grande   de   lo   que   pensaban.   Entonces,   les   
digo   a   los   niños   que   estoy   trabajando   con   que   “los   postes   significan   
agujeros”,   y   esto   ha   impedido   que   se   caigan   del   equipo.   

  
Family   Voices   (Voces   Familiares):   Conferencia   
virtual   de   corazón   a   corazón   de   Indiana   

  

   Family   Voices   (Voces   familiares)   Conferencia   virtual   de   corazon   a   corazon   
de   Indiana,   que   se   llevará   a   cabo   el   jueves   30   de   septiembre,   es   un   día   de   
aprendizaje   y   apoyo   dirigido   a   las   familias   de   Indiana   que   tienen   niños   con   
necesidades   especiales   de   atención   médica   y   a   los   profesionales   que   los   
atienden.   .   El   día   comenzará   con   la   oradora   principal,   Sue   Badeau,   que   
abordará    la   importancia   del   cuidado   personal   para   los   padres.   Se   llevarán   a   
cabo   doce   sesiones   únicas   a   lo   largo   del   día,   incluidas   sesiones   sobre   la   
preparación   para   una   estadía   en   el   hospital   como   paciente   interno   y   
telesalud.     

  
   Los   padres   tendrán   la   oportunidad   de   relacionarse   con   otros   asistentes   e  

interactuar   con   patrocinadores   y   expositores   durante   todo   el   día.   
  

   La   inscripción   ahora   está   abierta   y   es   GRATUITA   para   las   familias.   Las   
familias   de   Kentucky   también   son   bienvenidas   a   pesar   de   que   parte   de   la   
información   presentada   puede   ser   específica   de   Indiana.   Los   lugares   son   
limitados,   así   que   asegúrese   de   registrarse   hoy:   
https://whova.com/portal/registration/hthc_202101/   

  
  
  

La   Historia   de   Judah     
  

por   Rachel   Collins,   madre   de   VIPS,   del   discurso   que   pronunció   en   la   Gala   
VIPS.     
  
   Mi   nombre   es   Rachel   Collins,   soy   la   madre   de   Judah   y   su   defensora.   Hace   

casi   seis   años   me   encontré   en   una   situación   comprometedora   y   que   
amenazaba   mi   vida.   Me   enteré   de   que   mi   hijo   estaba   muy   enfermo.     

  
   El   11   de   septiembre   recibí   la   llamada   para   ingresar   al   hospital   para   la   
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inducción   programada.   ¡Tenía   40   semanas   y   era   el   momento!   
Espontáneamente,   rompí   aguas   al   día   siguiente,   pero   Judah   no   había   
avanzado   mucho   y   yo   tampoco   me   había   dilatado   mucho.   

  
   Las   cosas   mejoraron   el   día   13   y   saqué   a   un   hermoso   bebé,   excepto   que   

era   azul.   Judah   no   respiraba,   estaba   casi   irreconocible   con   la   hinchazón   de   
su   rostro,   especialmente   sus   ojos.   Siendo   mamá   por   primera   vez,   pensé:   
"Oh,   esto   es   normal   ...   ¿verdad?"   Lamentablemente,   estaba   tan   
equivocado.     

  
   Después   de   retenerlo   durante   54   segundos,   lo   llevaron   rápidamente   a   la   

UCIN.   Descubrimos   que   estaba   sufriendo   un     “Convulsión   en   bicicleta”   y   
había   contraído   una   infección   durante   el   trabajo   de   parto   que   le   provocó   
fiebre.   Así   que   todavía   pensaba   que   las   cosas   estarían   bien;   Odiaba   verlo   de   
esta   manera,   pero   sabía   que   saldría   adelante.     

  
   Con   Judah   con   solo   24   horas   de   vida,   la   noticia   más   devastadora   me   

abofeteó   más   fuerte   de   lo   que   un    luchador   de   UFC    podría   haber   sido.   Judah   
había   experimentado   un   derrame   cerebral   de   la   arteria   cerebral   posterior   
derecha   (PCA),   un   derrame   cerebral   en   el   lado   derecho   de   su   cerebro.   Este   
tipo   de   accidente   cerebrovascular,   por   lo   que   nos   dijeron,   era   menos   común   
que   el   accidente   cerebrovascular   que   involucraba   la   circulación   anterior.   Y   
fue   raro.   Entonces   me   dirían   que   su   visión   periférica   estaba   "frita"   y   que   las   
habilidades   cognitivas,   del   habla   y   de   la   motricidad   fina   se   verían   
gravemente   afectadas.   Finalmente,   después   de   24   días   en   la   UCIN,   26   
convulsiones,    un   riñón   duplicó   su   tamaño,    tres   coágulos   sanguíneos   
importantes   y   algunos   medicamentos,   Ju   y   yo   nos   dirigimos   a   casa   para   
comenzar   este   nuevo   viaje,   sin   que   ninguno   de   los   dos   supiera   lo   que   nos   
esperaba.     

  
   Coloqué   a   Judah   en   Kidz   Club,   una   guardería   para   niños   médicamente   

frágiles,   así   pude   ir   a   trabajar   tranquilamente   sabiendo   que   lo   cuidaban.   Un   
día,   empecé   a   pensar   en   qué   más   podía   hacer   por   él.   Ya   estaba   en   Primeros   
Pasos   y   en   una   instalación   que   ofrece   todos   los   ejercicios   terapéuticos   y   
asesoramiento.   ¡Pero   sabía   que   necesitaba   más!    

  
   Quiero   decir,   me   dijeron   que   su   visión   periférica   estaba   "frita",   por   lo   que   

su   vista   para   mí   era   y   es   el   factor   más   importante.   Investigué   un   poco   y   
pronto   me   encontré   con   VIPS,   y   una   sensación   de   victoria   se   apoderó   de   
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mí.   Sabía   en   mi   espíritu   que   iban   a   salvar   a   mi   bebé.   Han   pasado   casi   seis   
años   y   no   puedo   decirte   cómo   se   desarrolló   todo,   ¡pero   mira   dónde   estoy   
parado   hoy!   ¡Hemos   aguantado   duro   con   VIPS!   Se   han   convertido   en   parte   
de   mi   familia,   sin   duda.   Nos   hemos   encontrado   con   tanta   gente   hermosa   en   
este   feo   mundo,   ¡es   inimaginable!     

  
   Comenzamos   con   la   Sra.   Paige,   quien   nos   dio   tantas   herramientas,   

literalmente,   tanto   equipo   para   ayudar   a   Judah   a   participar   en   actividades   
en   el   hogar   y   cosas   que   podría   usar   cuando   está   en   clase.   Tiene   un   espíritu   
paciente   y   deja   que   Yo   juegue   con   su   cabello   mientras   está   con   nosotros   
durante   una   sesión   en   casa.   Caímos   en   el   regazo   de   la   Sra.   Juanita,   cuando   
Ju   fue   al   programa   de   verano   de   dos.   Luego   conocimos   a   la   Sra.   Staci,   y   no   
lo   sé,   ¡pero   no   había   nada   que   pudiera   encontrar   mal   en   ella!   ¡Quiero   decir   
que   ella   era   tan   perspicaz   y   genial!   Luego   nos   encontramos   con   la   Sra.   
Christina,   quien   de   lejos   mantuvo   las   cosas   no   solo   para   Ju,   sino   para   mí.   
Había   tantos   mensajes   de   texto   a   altas   horas   de   la   noche,   y   probablemente   
ni   siquiera   sepa   que   miro   hacia   atrás   de   vez   en   cuando,   leyendo   cómo   me   
dijo,   "él   está   bien"   y   "tienes   esta   mamá",   sin   mencionar   que   creo   que   ella   
¡El   primer   enamoramiento   de   Judá!   Finalmente,   aquí   volvemos   con   la   Sra.   
Staci.   Y   descubrí   entonces,   ¡realmente   cada   ronda   va   más   alto!   ¡Staci   llevó   
a   Ju   a   un   nuevo   nivel   de   verdad!   Sentí   tanta   seguridad   al   tenerlo   con   ella   
de   nuevo;   ¡Ambos   literalmente   tenemos   mucho   respeto   por   ella!     

  
   Cuando   Ju   perdió   su   entusiasmo   por   la   educación,   le   dije   a   Staci   y   ambos   

trabajamos   diligentemente   para   que   volviera   a   encarrilarse,   junto   con   
Kendra   y   Sarah,   sus   terapeutas   ocupacionales   y   del   habla.   Ju   fue   un   
puñado,   pero   trabajaron   duro   para   nosotros.   ¡Sentí   como   si   ellos   asumieran   
la   responsabilidad   conmigo   y   ese   fue   un   acto   tan   desinteresado!     

  
   ¡Al   entrar   al   jardín   de   infancia   ahora,   Judah   ha   recuperado   su   chispa!   

Está   tan   emocionado   de   aprender   y   crecer   que   es   una   gran   inspiración   para   
mí,   ¡incluso   como   su   madre!   ¡Ha   superado   tantos   obstáculos   y   sé   que   es   
por   el   empuje   de   VIPS,   su   guía,   su   amor   y   su   sentido   de   cuidar   a   estos   
niños   como   si   fueran   los   suyos!   Estoy   agradecida   con   la   Sra.   Kathy,   quien   
ha   estado   en   todos   los   IEP   (Plan   de   Educación   Individual)   conmigo,   ¡ni   
siquiera   sabe   lo   que   significa   para   mí!   Ella   dijo   que   se   jactaría   de   mí,   yo   
solo   era   "esa   mamá".   Convertí   mi   comedor   en   un   salón   de   clases   durante   la   
pandemia   y   ella   no   pudo   superar   los   esfuerzos   que   hice   para   que   Judah   
pasara.     

  
13   

  



   Desde   felicitaciones   de   cumpleaños   hasta   obsequios   de   Navidad   ...   
¡Judah   fue   parte   de   todo   durante   los   últimos   3   años!   ¡Los   donantes   son   tan   
generosos   que   me   sorprende!   ¡No   podemos   agradecer   lo   suficiente   a   esta   
familia   de   maestros!   ¡Son   como   el   equipo   perfecto   y   definitivamente   
enviados   del   cielo!   Los   amamos   y   muchas   gracias   a   todos.   

  

“La   discapacidad   visual   no   se   trata   de   lo   que   puedo   o   
no   puedo   hacer”.   Un   adolescente   habla   sobre   la   
discapacidad   visual   

  

Este   discurso   fue   pronunciado   en   la   Gala   VIPS   por   la   Embajadora   de   VIPS,   
Bria   Byrd,   de   16   años,   de   Elizabethtown,   KY.     

  
   Mi   nombre   es   Bria   Byrd.   Con   solo   mirarme,   no   sabría   que   tengo   

ambliopía,   que   es   una   discapacidad   visual   en   la   que   un   ojo   y   el   cerebro   no   
se   conectan.   Algunas   personas   tienen   una   idea   estereotipada   de   cómo   se   ve   
una   persona   ciega   o   con   discapacidad   visual,   mientras   que   otras   tienen   la   
idea   obsoleta   de   que   la   ceguera   significa   que   no   tiene   vista   en   absoluto.   

  
   Se   me   pidió   que   compartiera   un   poco   sobre   mi   experiencia   personal   al   

tener   una   discapacidad   visual.   La   discapacidad   visual   es   diferente   para   
todos.   Para   mí,   no   tengo   una   visión   útil   en   mi   ojo   derecho,   las   cosas   están   
muy   borrosas.   Es   como   una   cámara   vieja   que   está   desenfocada.   Puedo   ver   
colores   y   luz,   pero   eso   es   todo.   

  
   Tener   una   discapacidad   visual   no   es   malo.   Es   parte   de   mi   identidad   como   

raza,   género,   cultura   y   mi   amor   por   la   comida   y   los   concursos.   No   es   algo   
por   lo   que   me   duela   o   de   lo   que   me   avergüenzo.   

  
   Tener   una   discapacidad   visual   no   se   trata   de   lo   que   PUEDO   o   NO   PUEDO   

hacer;   se   trata   de   aprender   la   mejor   manera   de   lograr   cualquier   objetivo   
que   me   proponga   lograr.   Lo   que   me   lleva   a   por   qué   elegí   ser   embajadora   de   
VIPS   (y   compartiré   más   sobre   eso   más   adelante).   

  
   Hace   dos   años,   por   sugerencia   de   un   amigo,   comencé   a   participar   en   

concursos.   Nunca   en   mis   sueños   más   locos   había   pensado   en   estar   en   un   
concurso,   pero   debo   admitir   que,   cuando   me   probé   un   vestido   largo   y   
comencé   a   practicar   con   mi   amiga,   Sophia,   sucedió   algo   mágico.   Fue   como   
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si   me   transformara   en   la   princesa   Diana   y   abrazara   ese   momento   mágico.   
De   hecho,   pronto   decidí   que   quería   estar   en   un   concurso.   

  
   Después   de   participar   en   algunos,   comencé   a   llevar   un   diario   sobre   mis   

experiencias   y   cuando   llegó   el   Covid-19,   convertí   mi   diario   en   un   libro   para   
niños   publicado   llamado   "¡Estos   tacones   están   hechos   para   hablar!"   

  
   En   este   libro,   los   tacones   del   desfile   cuentan   la   historia   de   mi   viaje   de   

probar   algo   nuevo,   conocer   nuevos   amigos   y   no   dejar   que   una   discapacidad   
me   detenga.   Además,   me   he   comprometido   a   donar   un   porcentaje   de   mis   
ventas   de   libros   a   VIPS   y   hoy   estaré   donando   $   200.   Mi   plataforma   de   
concurso   se   llama   "¿Ves   lo   que   yo   veo?",   Que   trata   sobre   ver   la   capacidad   
de   una   persona   antes   de   su   discapacidad   y   crear   conciencia   sobre   la   
ambliopía.   

  
   Mi   misión   es   salvar   la   vista   de   otros   niños   y   compartir   recursos,   por   eso   

estoy   agradecido   de   ser   un   Embajador   de   VIPS.    Después   de   investigar   un   
poco   y   consultar   con   la   directora   de   mi   concurso,   la   Sra.   De   de   Cox,   
descubrí   VIPS.   Aprendí   que   es   el   único   programa   preescolar   para   
discapacitados   visuales   en   KY,   un   programa   en   el   que   los   maestros   ayudan   
a   las   familias   a   enseñar   a   sus   hijos   con   discapacidades   visuales.   ¡Eso   es   tan   
asombroso!   

  
   Mi   familia   nunca   supo   sobre   VIPS;   de   hecho,   no   supieron   de   mi   

enfermedad   hasta   que   cumplí   unos   ocho   años.   Lo   que   pasa   con   la   
ambliopía,   si   la   contrae   entre   los   tres   y   los   cinco   años,   hay   una   mayor   
probabilidad   de   restaurar   la   vista.   

  
   Cuando   la   Sra.   Diane   me   ofreció   la   oportunidad   de   ser   Embajadora,   me   

sentí   muy   emocionada   y   honrada   porque   AMO   a   los   niños,   quiero   crear   
conciencia   sobre   la   Ambliopía   y   quiero   que   TODOS   sepan   sobre   VIPS   y   sus   
increíbles   recursos   para   niños   con   discapacidad   visual.   

  
   Desafortunadamente,   debido   a   Covid   y   todas   las   limitaciones,   no   he   sido   

tan   visible   como   me   gustaría,   sin   embargo,   he   promovido   algunas   
recaudaciones   de   fondos   en   línea   y   tuve   el   honor   de   hablar   en   la   
conferencia   anual   de   la   Asociación   KY   para   la   Educación   y   Rehabilitación   de   
ciegos   y   deficientes   visuales   el   pasado   mes   de   marzo.   Espero   participar   en   
el   5K   este   septiembre,   leer   libros   a   los   niños   en   la   escuela   y   hacer   todo   lo   
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que   pueda   para   promover   y   ayudar   a   este   gran   programa.   
*   *   *   *   *   *   

El   libro   de   Bria   está   disponible   en   Amazon:   
https://www.amazon.com/dp/B08FHCKXG1/ref=dp-kindle-redirect?_encodi 
ng=UTF8&btkr=1   

Hitos   Maravillosos   
  

   Los   padres   de   Claire   reconocen   que   no   es   infrecuente   para   que   los   niños   
con   impedimentos   visuales   se   retrasen   en   los   hitos   del   desarrollo.   Por   esta   
razón,   buscan   activamente   oportunidades   para   fomentar   la   independencia   
incluso   a   la   edad   de   Claire.   Una   de   las   imágenes   a   continuación   muestra   
cómo   mamá   brinda   ayuda   inicial   para   sostener   el   biberón   mientras   anima   a   
Claire   a   sostenerlo   de   forma   independiente.   Los   padres   de   Claire   también   
han   tenido   cuidado   de   usar   botellas   más   pequeñas   para   animar   a   sostener   
la   botella.   ¡Felicitaciones   a   Claire   por   lograr   este   hito   y   felicitaciones   a   sus   
padres   por   alentar   la   independencia!     

  
   Durante   una   visita   reciente   con   la   maestra   de   VIPS,   la   Sra.   Amy   y   su   

fisioterapeuta,   ¡Liam   se   sentó   de   forma   independiente   por   primera   vez!   Su   
madre,   Haley,   también   quería   que   él   trabajara   en   usar   sus   manos   con   más   
determinación,   por   lo   que   la   Sra.   Amy   la   animó   a   involucrarlo   con   diferentes   
texturas.   ¡Mamá   decidió   hacer   un   tablero   de   textura!   ¡Así   que   ahora   Liam   
no   solo   está   sentado   solo,   sino   que   está   usando   sus   habilidades   motoras   
finas   para   sentir   e   interactuar   con   la   tabla!   ¡Qué   maravillosa   colaboración   
entre   mamá,   la   Sra.   Amy   y   el   PT   de   Liam!   

  
   Kagan   ha   estado   recibiendo   servicios   de   VIPS   durante   algunos   meses   y   

ya   está   haciendo   un   gran   progreso.   Busca   y   alcanza   más   objetos   en   su   lado   
izquierdo,   y   también   disfruta   de   nuevos   objetos   y   explora   una   variedad   de   
texturas   de   objetos.   ¡Incluso   está   explorando   dos   objetos   a   la   vez!   ¡Así   se   
hace,   Kagan!     

  
   William   ha   comenzado   recientemente   a   aprender   a   pararse   sin   apoyo.   

Durante   su   reciente   visita   con   su   maestra   de   VIPS,   la   Sra.   Paige,   exploró   la   
caja   ligera   y   practicó   sus   habilidades   para   ponerse   en   cuclillas   y   pararse.   
¡Su   madre   y   su   abuela   estaban   tan   emocionadas!   ¡Así   se   hace   William!     
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   ¡¡Enviando   un   gran   agradecimiento   a   Khristian   por   mostrar   una   mejor   
tolerancia   con   sus   lentes   !!   Cuando   se   le   presentaron   los   anteojos   a   
Khristian,   inmediatamente   se   los   quitaba   y   se   resistía   a   usarlos,   lo   que   
dificultaba   que   su   familia   supiera   si   los   anteojos   eran   útiles   o   no.   Durante   
una   visita   reciente,   tanto   su   maestra   de   VIPS   como   la   tía   Allyson   de   
Khristian   notaron   que   él   es   más   tolerante   y   está   dispuesto   a   usar   sus   lentes   
afuera   durante   el   juego.   Con   el   estímulo   de   Allyson,   Khristian   usó   sus   
anteojos   durante   la   mayor   parte   de   la   visita   y   demostró   una   mejor   
conciencia   visual   de   los   objetos   en   el   suelo   y   una   mejor   coordinación   
ojo-mano   durante   el   juego   de   motricidad   fina.   Allyson   continúa   alentando   a   
Khristian   a   usar   sus   anteojos   durante   los   juegos   al   aire   libre   y   durante   las   
actividades   preferidas   para   ayudar   a   desarrollar   la   tolerancia   y   aceptación   
de   los   anteojos.     

  
  

Los   padres   de   VIPS   recomiendan   ...     
  

¿Está     interesado   en   gafas   de   natación   recetadas?     
   Karie,   una   madre   de   VIPS   Central   KY,   quería   encontrar   gafas   de   natación   

para   su   hija   y   le   enviaron   varias   opciones   por   correo   electrónico.   Ella   
ordenó   en   www.gogglesnmore.com.   Ella   dijo:    “¡ Las   gafas   son   INCREÍBLES!   
¡Mi   hija   ya   no   tiene   problemas   para   navegar   por   su   paisaje   y   está   mucho   
más   segura   de   sí   misma   dentro   y   alrededor   del   agua!   A   ella   no   siempre   le   
gusta   usarlos   por   la   succión,   pero   honestamente,   ¡son   la   mejor   compra!   "   

  
   Melisa   Mathews,   VIPS   Indiana   TBLV,   recomienda   este   sitio   para   varias   

opciones:   
https://www.aclens.com/eye-care/swimming-goggles/hilco-(z-leader)-childr 
en's-prescription-swimming-goggles/213?   stockid   =   439   s .   Si   busca,   hay   
muchas   reseñas   en   la   página.     

  
  Otra   fuente   es    swimoutlet.com,    que   vende   varias   gafas   diferentes   junto   

con   una   tabla   que   calcula   la   fuerza   cuando   se   selecciona   la   fuerza   prescrita.   
El   oftalmólogo   local   Dr.   MA   Haider   de   Louisville   señala   que   las   gafas   wim   se   
pueden   pedir   a   Amazon   si   conoce   la   prescripción   aproximada.   También   
puede   pedirlos   en   la   mayoría   de   las   ópticas.   
  

¿Qué   tal   un   patio   de   juegos   cerrado?   
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   Otra   excelente   recomendación   para   el   verano   proviene   de   la   madre   de   
VIPS,   Brittany.   Ella   recomienda   el   patio   de   juegos   al   aire   libre   de  
https://thecaliforniabeachco.com/ .   Este   patio   de   juegos   ayuda   a   mantener   
segura   a   Leah   Jo   al   aire   libre,   le   permite   ser   independiente   para   jugar   al   
aire   libre   y   tiene   sombra.   ¡Puedes   ver   cuánto   puede   relajarse   afuera   en   la   
imagen!   
  

Y   una   recomendación   de   una   alumna   de   VIPS   
   VIPS,   Marissa,   que   ahora   tiene   37   años,   recomienda   "Una   celebración   de   

la   familia:   historias   de   padres   con   discapacidades".   Este   libro   contiene   las   
historias   de   treinta   familias   en   las   que   uno   o   ambos   padres   tienen   
discapacidades:   físicas,   mentales,   sensoriales   y   /   o   intelectuales.   Dave   
Matheis   es   el   autor   /   editor   del   libro,   con   una   introducción   de   Jason   Jones,   
que   es   publicado   por   Avocado   Press   y   el   Center   for   Accessible   Living   en   
Louisville.   

  
   Uno   de   los   padres   perfilados   por   el   libro   es   el   propio   padre   de   Marissa,   

Rick,   que   es   totalmente   ciego   y   tiene   alguna   pérdida   auditiva   (una   foto   de   
Marissa   abrazando   a   Rick   mientras   él   lee   braille   es   una   de   las   varias   fotos   
familiares   en   la   portada   del   libro).   Marissa   fue   adoptada   por   Rick   y   su   
esposa   Carol   cuando   ella   era   solo   un   bebé.   Marissa   tiene   retinopatía   del   
prematuro,   habiendo   sido   un   prematuro   extremo.   Marissa   dice   del   libro:   
“Esto   es   un   cambio   de   juego.   No   hay   otro   libro   como   este   y   sé   que   ayudará   
a   mucha   gente   ".   

  
   Las   historias   del   libro   ilustran   la   infinita   variedad   de   la   familia   

estadounidense.   Es   esa   variedad   la   que   le   da   a   la   familia   tanto   su     
fuerza   como   su   belleza.   Al   igual   que   los   individuos,   no   hay   dos   familias   
iguales.   En   el   curso   de   la   discusión   de   sus   experiencias   familiares,   los   
padres   cubren   una   serie   de   temas.   La   mayoría   de   las   historias   se   refieren   a   
tener   hijos   desde   el   nacimiento,   pero   también   hay   historias   sobre   la   crianza   
y   la   adopción.   Cuatro   historias   se   refieren   a   la   paternidad   sin   pareja.   
Muchos   padres   hablan   de   adaptaciones   y   adaptaciones   que   hicieron   para   
ser   padres   eficaces,   pero   aún   más   hablan   de   lo   maravillosamente   
adaptables   que   fueron   sus   hijos   a   sus   discapacidades.   Muchos   padres   
hablan   sobre   la   discriminación   individual   y   los   prejuicios   sociales   que   han   
enfrentado.   Varias   historias   destacan   el   proceso   de   toma   de   decisiones   para   
tener   hijos   cuando   existe   la   posibilidad   de   transmitir   una   enfermedad   
hereditaria.   Se   incluyen   los   padres   que   tuvieron   hijos   antes   de   adquirir   una   
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discapacidad   y   relatan   cómo   esa   discapacidad   adquirida   afectó   a   su   familia.   
Varias   historias   tratan   sobre   cuestiones   legales   y   políticas   relacionadas   con   
la   crianza   de   los   hijos   con   discapacidad.     

  
   Las   historias   contienen   humor,   compasión   y   gratitud.   Son   la   prueba   de   

que   una   cosa   de   la   que   cualquier   padre   puede   hablar   es   de   sus   hijos.   Como   
dice   uno   de   los   padres   en   el   libro,   “si   apestas   como   persona,   vas   a   apestar  
como   padre,   ya   sea   que   tengas   una   discapacidad   o   no.   Si   eres   compasivo,   
cariñoso   y   cariñoso   como   persona,   también   lo   serás   como   padre   ".   El   libro   
está   disponible   en   Amazon.   

  
  

Notas   de   interés   
  

   Si   le   encanta   leer   pero   tiene   dificultades   para   ver   las   letras   impresas,   
Bookshare   puede   ser   para   usted.   Bookshare   es   una   biblioteca   electrónica   
sin   fines   de   lucro   que   hace   que   los   libros   sean   accesibles   para   personas   con   
baja   visión   o   ceguera   con   libros   electrónicos   en   letra   grande   de   alta   calidad,   
audio   y   braille   digital.   Ofrece   a   los   usuarios   acceso   ilimitado   a   casi   un   millón   
de   títulos,   incluidos   los   más   vendidos   y   las   publicaciones   periódicas.   
Bookshare   es   GRATIS   para   los   usuarios   de   la   Biblioteca   Pública   de   Nueva   
York;   los   no   usuarios   pagan   menos   de   un   dólar   a   la   semana   por   lectura   
ilimitada.   Bookshare   es   siempre   gratuito   para   estudiantes   estadounidenses   
de   cualquier   edad   con   una   discapacidad   que   califique.   Se   puede   acceder   a   
Bookshare   en    https://www.bookshare.org.   

*   *   *   *   *   *   
  

   La   Sunu   Band   es   una   pulsera   inteligente   que   detecta   obstáculos   a   través   
de   vibraciones   cuando   un   objeto   o   una   persona   están   cerca.   Utiliza   
tecnología   de   ecolocalización   de   sonda   para   proteger   la   cabeza   y   la   parte   
superior   del   cuerpo   al   advertirle   con   pulsos   vibratorios   en   la   muñeca   que   se   
vuelven   más   frecuentes   a   medida   que   un   objeto   está   cerca   o   menos   
frecuente   a   medida   que   el   objeto   está   más   lejos.   Debe   usarse   junto   con   el   
bastón   o   la   guía   del   perro   para   detectar   obstáculos.   Las   mejoras   en   la   
detección   de   obstáculos   le   permiten   diferenciar   entre   una   persona,   una   
pared,   un   automóvil,   etc.   Se   vende   por   $   299   y   hay   planes   de   pago   
mensual   disponibles.   Vaya   a    https://www.sunu.com    para   obtener   
información   adicional.     
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*   *   *   *   *   *   
  

   WeWALK   es   una   empresa   de   tecnología   que   ha   creado   un   mango   
electrónico   para   la   parte   superior   de   un   bastón.   Un   inventor   turco   ciego,   
Kursat   Ceylan,   que   tuvo   un   accidente   mientras   luchaba   por   sacar   el   
equipaje   y   verificaba   las   direcciones   del   GPS   en   su   teléfono   inteligente   al   
mismo   tiempo,   inventó   este   "bastón   inteligente".   No   solo   detecta   
obstáculos,   sino   que   también   puede   proporcionar   a   los   usuarios   información   
sobre   las   tiendas   y   los   restaurantes   por   los   que   pasan.   Utiliza   ultrasonido   
para   detectar   obstáculos   y   se   puede   emparejar   con   un   teléfono   inteligente   
para   dar   retroalimentación   de   voz.   El   bastón   plegable,   con   un   precio   de   $   
599,   ya   está   siendo   utilizado   por   miles   de   personas   con   discapacidad   visual   
en   59   países,   y   WeWALK   está   trabajando   con   compañías   como   Microsoft   
para   agregar   más   funciones.   Vaya   a:    /https://wewalk.io/en/product/ .     

*   *   *   *   *   *   
  

   Si   usa   /   sabe   braille   y   desea   agregar   un   poco   de   braille   a   su   mensaje   de   
IOS,   Sensory   Sun   ha   agregado   calcomanías   en   Braille   a   la   tienda   de   
aplicaciones   de   Apple   y   ahora   puede   descargar   las   calcomanías   a   su   
mensaje   de   iOS.   Actualmente   hay   doce   calcomanías   lindas   y   coloridas,   pero   
los   planes   requieren   agregar   calcomanías   navideñas,   así   como   más   refranes   
geniales   y   el   alfabeto   braille.   Consulte   
https://www.sensorysun.org/blog/braille-stickers/ para   adherirse  
físicamente   a   los   objetos,   ¡no   solo   virtualmente!     

  
  *   *   *   *   *   *   

  
   A   través   del   APH   Connect   Center,   la   American   Printing   House   for   the   

Blind   (APH)   ha   agrupado   recursos   que   cubren   todos   los   aspectos   de   la   vida   
en   un   solo   sitio.   El    APH   Connect   Center .   incluye:   
FamilyConnect.org:   ofrece   a   los   padres   de   niños   con   discapacidad   visual   

un   lugar   para   encontrar   recursos   y   apoyarse   mutuamente.   
CareerConnect.org:   proporciona   información   de   empleo,   herramientas   
de   exploración   de   carreras   y   orientación   para   la   búsqueda   de   empleo   
para   personas   con   pérdida   de   visión   y   profesionales   que   trabajan   con   
ellos.   

CareerConnect.org:   proporciona   información   de   empleo,   herramientas   de   
exploración   de   carreras   y   orientación   para   la   búsqueda   de   empleo   para   
personas   con   pérdida   de   visión   y   profesionales   que   trabajan   con   ellos.   
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VisionAware.org:   ayuda   a   los   adultos   que   están   perdiendo   la   vista   a   seguir   
viviendo   una   vida   plena   e   independiente   al   proporcionar   información   
oportuna,   técnicas   de   la   vida   diaria   paso   a   paso   y   una   comunidad   en   
línea   de   apoyo.     

BrailleBug.org:   enseña   a   los   niños   sobre   braille   a   través   de   juegos   y   
actividades   y   proporciona   recursos   a   maestros   y   padres.   

Bienvenidos   Nuevo   Niños   
VIPS   se   complace   en   dar   la   bienvenida   a   estos   nuevos   niños   a   la   familia   
VIPS:   
  

Ahzari   -   1   año,   Louisville,   KY   
Angel   -   10   meses,   Bloomfield,   KY   
Cami   -   7   meses,   Barren   KY   
Caroline   -   1   año,   Terre   Haute,   IN   
Charlie   -   10   meses,   Charlestown,   IN   
Cooper   -   1   año,   Bedford,   IN   
Cruz   -   1   año,   Evansville,   IN   
Dallas   -   7   meses,   Louisville,   KY     
Daniel   -   9   meses,   Louisville,   KY   
Dawson   -   6   meses,   Greencastle,   IN   
Ella   -   2   años   ,   Richmond,   IN   
Ezekial   -1   año,   Mt.   Washington,   KY   
Finn   -   2   años,   Louisville,   KY   
Grayson   -   1   año,   Indianapolis,   IN   
Isaiah   -   1   año,   West   Lafayette,   IN   
Ishaan   -   1   año,   Carmel,   IN   
Judson   -   2   años,   Hartford,   KY   
Julio   -   1   año,   Louisville,   KY   
Kaius   -   1   año,   Indianapolis,   IN   
Kaydence   -   11   meses,   New   Albany,   IN   
Kaymus   -   7   meses,   Argos,   IN   
Kenny   -   1   año,   Liberty,   KY   
Levi   -   2   años   ,   Zionsville,   IN   
Lucas   -   10   meses,   Indianapolis,   IN   
Macie   -   5   meses,   Versailles,   KY   
Mason   -   9   meses,   Bowling   Green,   KY   
Mason   -   2   años,   Rochester,   IN   
Molly   -   9   meses,   Indianápolis,   IN   
Nicholas   -   2   años,   Williamstown,   KY   
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Rebecca   -   1   año,   Independence,   KY   
Ronald   -   1   año,   Louisville,   KY   
Rylan   -   9   meses,   Indianápolis,   IN   
Serenity   -   1   año,   Indianápolis,   IN   
Soren   -   10   meses,   Flatwoods,   KY   
Tatum   -   2   años,   Fort   Knox,   KY   
William   -   7   meses,   Indianápolis,   IN   

  
Regalos   de   tiempo,   talento   y   tesoro   

  
   Gracias   a   Emma   Strange,   estudiante   de   último   año   en   Holy   Cross,   y   

otros   voluntarios   de   Holy   Cross   que   donaron   materiales   de   artesanía   al   
preescolar.   

  
   Gracias   a   Caroline   McCullough,   estudiante   de   último   año   en   el   Reino   

Unido,   que   planea   ser   optometrista   y   pronto   tomará   el   examen   para   
ingresar   a   la   escuela   de   optometría.   Caroline   comenzó   como   voluntaria   para   
nosotros   este   verano,    haciendo   cortinas   de   cuentas   que   los   
intervencionistas   directos   y   los   maestros   usan   con   nuestros   niños   que   
tienen   discapacidad   visual   cortical   (CVI).   Luego,   las   cortinas   se   dejan   en   
manos   de   los   padres   para   que   también   puedan   usarlas   cuando   trabajen   con   
sus   hijos.   

  
   Estamos   muy   agradecidos   por   el   apoyo   del   ex   padre   de   VIPS,   Phil   Ballou  

(propietario   de    Balcor ),   quien   está   reparando   nuestro   techo   por   una   
fracción   de   lo   que   hubiera   costado   a   través   de   otros   y   que   dejó   todo   para   
hacerlo   rápidamente.   

  
Noticias   del   Staff   de   VIPS   

  
   Estamos   muy   tristes   de   ver   a   VIPS   Louisville   TVI   y   la   maestra   de   

preescolar,   Christina   Allen,   dejarnos   para   el   salón   de   recursos   para   
discapacitados   visuales   de   la   escuela   secundaria   Kammerer   de   JCPS.   ¡Pero   
estamos   emocionados   y   felices   de   que   vuelva   a   trabajar   con   muchos   de   
nuestros   graduados   de   VIPS!   Sabemos   que   les   irá   bien   en   sus   manos   más   
capaces.   Le   deseamos   a   ella   lo   mejor.   

  
   Si   el   nombre   Tommie   Roesch   les   suena   familiar   a   aquellos   de   ustedes   en   
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Indiana,   puede   ser   porque   la   conocen   como   maestra   contratada   de   ciegos   /   
baja   visión   para   VIPS   Indiana.   Tommie   ha   sido   TVI   durante   23   años,   
trabajando   en   una   variedad   de   distritos   escolares,   y   también   ha   sido   
instructor   de   O&M   durante   los   últimos   6   años.   Ha   estado   casada   durante   32   
años,   tiene   dos   hijos   adultos   y,   pronto,   tres   nietos.   Tommie   dice:   “Me   
encanta   leer   y   enseñar   Braille   a   los   niños   pequeños   y   hacer   actividades   
creativas   para   que   el   aprendizaje   sea   divertido.   Además,   me   encanta   
explorar   nuevos   entornos   cuando   trabajo   con   niños   en   habilidades   de   O&M.   
Estoy   feliz   de   comenzar   mi   nueva   aventura   con   VIPS   a   tiempo   completo   y   
espero   hacer   una   gran   diferencia   en   todos   los   pequeños   de   Indiana   ”.   

  
   Le   damos   la   bienvenida   a   Brian   Justice   como   nuestro   nuevo   miembro   de   

tiempo   completo   del   equipo   de   mantenimiento,   terrenos   y   edificios   de   VIPS   
Louisville.   Brian   aporta   una   gran   cantidad   de   experiencia   al   trabajo,   
habiendo   trabajado   en   el   mantenimiento   de   apartamentos   /   casas   adosadas   
durante   16   años.   Él   es   un   nativo   de   Louisville,   creció   en   Fern   Creek,   se   
graduó   de   Fern   Creek   High   School   y   actualmente   vive   con   su   esposa   en   
Highview.   Es   padre   de   tres   hijos   y   padrastro   de   tres   hijos   más.   

  
  

En   Memoria   
  

Este   número   de   VISability   está   dedicado   a   los   recuerdos   de:   
  

Isaac   Harris,   hijo   de   Scott   y   Catrina   Harris   de   Columbia   City,   IN,   quien   
falleció   el   1   de   mayo   de   2021   a   la   edad   de   tres   años.   
  

Kenneth   Kunst,   de   Mishawaka,   IN,   padre   de   VIPS   Indiana   TBLV,   Amy   
Nichols,   
quien   falleció   el   26   de   mayo   de   2021   a   la   edad   de   94   años.   
  

William   Joseph   “Bill”   Spath   de   Louisville,   KY,   padre   del   Director   de   
Educación   de   VIPS,   Kathy   Mullen,   quien   falleció   el   26   de   junio   de   2021   un   
día   antes   de   cumplir   87   años.     
  

Julia   Slaymaker,   de   Bloomington,   IN   y   ex   miembro   de   la   junta   de   VIPS   
Indiana,   falleció   el   20   de   julio   de   2021   a   la   edad   de   79   años.   
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Nuestros   corazones   están   con   todos   aquellos   que   amaron   a   Isaac,   Bill,   
Kenneth   y   Julia.   

  
  
  
  

Gracias   a   nuestros   donantes   
  

   Como   la   Directora   Ejecutiva   de   VIPS,   Diane   Nelson,   escribió   
recientemente:   “No   podríamos   hacer   nuestro   trabajo   crítico   sin   el   apoyo   
generoso   de   tantos   que   creen   e   invierten   en   nuestra   misión   y   nos   ayudan   a   
mantener   el   rumbo   para   elevar   el   futuro   de   niños   con   pérdida   de   visión   ".   
Estamos   muy   bendecidos   por   esta   maravillosa   mezcla   de   individuos,   
corporaciones,   fundaciones   y   socios   que   se   unen   para   asegurarse   de   que   
VIPS   tenga   los   recursos   para   responder   al   llamado   de   una   familia   que   
necesita   ayuda   para   educar   a   su   hijo,   construyendo   bases   sólidas   para   su   
futuro.   

  
   Agradecemos   todas   las   donaciones,   independientemente   del   tamaño,   

porque   todas   nos   ayudan   a   ayudar   a   los   niños   y   las   familias   de   VIPS.   
  

VIPS   Indiana   
● $   300,000   de   Lilly   Endowment   para   la   campaña   de   capital   en   Indiana   

que   está   haciendo   posible   nuestro   nuevo   hogar   en   Indianápolis.     
● $   250,000   de   The   Nina   Mason   Pulliam   Trust   para   la   campaña   de   

capital   en   Indiana.   
● $   58,000   WHAS   Crusade   for   Children.   

VIPS   Central   Kentucky     
● $   50,000   WHAS   Crusade   for   Children.    
● $   23,226   de   George   S.   Weeks   Trust,   para   el   programa   de   

Intervención   en   la   Primera   Infancia   en   los   condados   de   Fayette   y   
Bourbon.   

● $   8,000   del   Fondo   EO   Robinson   Mountain,   para   el   programa   de   
Intervención   en   la   Primera   Infancia.   

● $   5,000   de   la   Fundación   Elsa   Heisel   Sule,   para   el   programa   de   
Intervención   Temprana   en   la   Infancia   en   los   condados   de   Boone,   
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Campbell   y   Kenton.   
● $   2,000   de   la   iniciativa   Kentucky   Gives   Day.     
● $   300   de   la   Orphan   Society   of   Lexington,   para   suministros   

intervencionistas.   
  
  

VIPS   Louisville   
● $   225,000   de   Kosair   Charities.   
● $   200,000   del   Louisville   Downtown   Lions   Club   para   el   fondo   de   

dotación   del   Dr.   Ralph   Stengel,   $   100,000   de   los   cuales   fueron   
donados   personalmente   por   Charlotte   Stengel   en   honor   a   su   difunto   
esposo.   Los   Leones   se   han   comprometido   a   ayudar   a   recaudar   $   
500,000   para   diciembre   de   2025   para   ser   invertidos   
permanentemente   y   cuyas   ganancias   de   esas   inversiones   se   
utilizarán   para   operaciones   a   perpetuidad.   

● $   95,000   WHAS   Crusade   for   Children.   
● $   28,478   del   Louisville   Downtown   Lions   Club   para   el   fondo   de   becas   

en   memoria   del   Dr.   Ralph   Stengel   y   el   reemplazo   de   la   puerta   del   
patio   de   recreo   preescolar.   

● $   25,435   de   Metro   United   Way   para   intervención   temprana.   
● $   12,000   del   programa   Good   Works   de   los   Kentucky   Colonels   para   

reemplazar   la   cubierta   rota   del   Kids   Town   Playground.     
● $   10,000   de   Caldwell   Tanks   para   apoyar   los   servicios   de   la   primera   

infancia.   
● $   5,000   Suministros   para   preescolar   de   la   Fundación   Snowy   Owl   para   

Kids   Town.   
● $   3,000   de   un   donante   anónimo   para   apoyo   operativo   general.   
● $   3,000   Fundación   William   E.   Barth   para   Retiro   Familiar.   
● $   3,000   Programa   de   verano   del   preescolar   de   la   Gilbert   Foundation   

for   Kids   Town.   
● $   2,500   de   Norton   Healthcare   Community   Initiatives   para   

programación.   
● $   2,000   de   la   suscripción   de   VV   Cooke   Foundation   para   Zoom   

Business.   
● $   1,836   de   la   Campaña   de   donaciones   de   empleados   de   GE   para   

gastos   operativos.     
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Otros   obsequios   
  
● Damos   las   gracias   a   Metro   United   Way   y   Grainger.   Donaron   cientos   de   

desinfectantes   para   manos   y   PPE   para   ayudar   a   VIPS   a   mantener   
seguros   a   nuestros   preciosos   niños   en   la   escuela.     

  

● Jessica   y   Phillip   Brann   visitaron   VIPS   recientemente   con   sus   hijos   
Ashlyn   y   Jacob.   Ashlyn   recibió   servicios   de   la   intervencionista   de   VIPS   
Tracy   Webb   en   su   casa   en   Florence,   KY,   pero   desde   entonces   ha   tenido   
cirugías   para   que   ya   no   necesite   apoyo   para   la   vista.   La   familia   cultivó   
muchas   variedades   de   plantas   de   tomate   a   partir   de   semillas   como   
una   lección   para   sus   hijos   y   vendió   las   plantas   adicionales   en   su   
puesto   de   limonada   esta   primavera.   Entre   tomates,   limonada   y   amigos   
generosos   recaudaron   $   447.59   en   donaciones   para   VIPS.   Jessica   y   
Phillip   creen   en   enseñarles   a   sus   hijos   sobre   la   filantropía,   por   lo   que   
se   dirigieron   a   Louisville   para   que   los   niños   pudieran   recorrer   las   
instalaciones   y   presentar   su   donación   en   persona.   Estamos   muy   
agradecidos   por   esta   impresionante   familia   y   su   generoso   apoyo.     

  
● El   miembro   de   la   junta   y   padre   de   VIPS,   Taylor   Gehring,   anunció   

recientemente   un   obsequio   de   GE   Appliances   de   $   25,000   para   apoyar   
a   Kids   Town   Preschool   y   para   cambiar   el   nombre   de   la   cocina   del   aula.   
Además,   GE   Appliances   donará   TODOS   los   electrodomésticos   para   
nuestro   nuevo   Centro   de   Recursos   Familiares   Simon   y   Estelle   Knoble   
en   Indianápolis   y   reemplazará,   de   forma   gratuita,   nuestros   
electrodomésticos   viejos   en   las   instalaciones   de   VIPS   Louisville.     
  

¡¡Gracias,   Cruzada   !!   
  

Recientemente   recibimos   noticias   asombrosas   de   WHAS   Crusade   for   
Children   de   Louisville.   Como   muchos   de   ustedes   saben,   la   Cruzada   invirtió   $   
10,000   para   ayudar   a   iniciar   VIPS   en   1985   y   desde   entonces   ha   apoyado   
generosamente   nuestros   esfuerzos.   Aunque   tradicionalmente   solo   apoyan   a   
las   agencias   en   los   condados   que   recaudan   dinero   o   contribuyen   con   ellos,   
siempre   han   adoptado   nuestros   servicios   dondequiera   que   existan.   Una   vez   
más,   la   Cruzada   se   ha   intensificado   exponencialmente   para   hacer   que   las   
cosas   sucedan   a   través   de   VIPS.   
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La   Cruzada   otorgará   a   VIPS   $   203,000   este   año   (un   aumento   del   14%   o   $   
28,000   con   respecto   al   año   pasado).   El   desglose   es   el   siguiente:   
Kentucky   central   está   recibiendo   $   50,000   (en   comparación   con   $   45,000)   
Indiana   está   recibiendo   $   58,000   (en   comparación   con   $   45,000   con   parte   

del   nuevo   dinero   enfocado   en   la   campaña   de   capital)   
Louisville   está   recibiendo   $   95,000   (en   comparación   con   $   85,000)   
  

Durante   nuestra   relación   de   36   años   ¡Con   la   Cruzada   se   nos   ha   regalado   
un   total   de   $   2,873,000!   Si   desea   enviar   una   nota   de   agradecimiento   al   
panel   de   ministros   que   lideran   este   esfuerzo   y   decidir   cómo   gastar   los   
dólares   recaudados,   envíela   a:     
WHAS   Crusade   for   Children    
Atención:   Dawn   Lee     
520   West   Chestnut   Street,     
Louisville,   KY   40202   
Nosotros   celebró   con   orgullo   que   el   personal   de   VIPS   recaudara   cerca   de   $   

1,500   en   apoyo   de   la   exitosa   Cruzada.   ¡La   campaña   2021   recaudó   $   
5,100,000   para   ayudar   a   los   niños   con   discapacidades   en   todo   Kentuckiana!   

  
Caminando   por   las   Suenos   

  

El   23   de   mayo,   VIPS   Indiana   llevó   a   cabo   nuestra   recaudación   de   fondos   
anual,   Walking   for   Dreams   (Caminando   por   las   Suenos)   Family   &   Pet   Walk,   
en   Indianápolis.   Recaudamos   casi   $   20,000   y   estamos   extremadamente   
agradecidos   con   todos   los   caminantes   que   viajaron   de   cerca   y   de   lejos   para   
unirse   a   nosotros   en   el   canal   o   en   Facebook   LIVE!   Fue   un   hermoso   día   para   
salir   y   recaudar   dinero   para   una   gran   causa.   Todos   los   fondos   recaudados   
garantizan   que   podamos   cumplir   con   nuestra   misión   de   brindar   educación   
sobre   la   visión   específica   a   los   niños   pequeños   con   discapacidad   visual   y   sus   
familias.   Gracias   a   TODOS   nuestros   patrocinadores   que   hicieron   de   este   
evento   un   éxito:   
● Bosma   Enterprises     
● Butler   University   Delta   Gammas   
● EYE   can   see,   Inc.   
● Gordon   Homes   con   WestPoint   Financial   Group     
● Kiwanis   Club   of   Bloomington   
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● MCM   CPA   &   Advisors   LLP   
● Shawna's   Home   Team   
● Steele   Pediatric   Dentistry   
● The   Sertoma   Club   of   Amplia   ondulación   
● el   espectáculo   shoppe   

  
      Y   gracias   a   Starbucks   en   Emerson   y   Eleanor   en   Indianápolis   por   las   
maravillosas   donaciones   de   café,   tazas   divertidas   y   más   que   se   obsequiaron   
como   premios   de   rifa   a   algunos   afortunados   ganadores.    ¡También   nos   
gustaría   agradecer   a   Bose   McKinney   &   Evans   LLP   y   Bose   Public   Affairs   
Group   LLC   por   donar   su   suite   de   los   indios   de   Indianápolis   como   el   gran   
premio   para   nuestra   rifa   en   Walking   for   Dreams!   

  
  

¡Una   Gala   Exitosa!   
  

   ¡Nos   complace   informar   que   la   Gala   2021   (toda   virtual)   recaudó   más   de   
$   100,000!   También   estamos   muy   agradecidos   con   nuestros   generosos   
patrocinadores   de   la   Gala   que   continúan   invirtiendo   en   nuestro   trabajo   
porque   es   importante:   

● Kosair   Charities   
● Caldwell   Tanks   
● American   Printing   House   for   the   Blind   
● Passport   Health   
● Rhawn   Enterprises   
● Kentucky   School   for   the   Blind   Charitable   Foundation     
● Louisville   Academy   of   Ophthalmology   

  
    Gracias   a   todos   aquellos   que   donaron   artículos   de   subasta   y   obsequios   

de   bourbon   -   ¡nuestro   Bourbon   Pull   se   agotó   en   12   MINUTOS!   Gracias   a   
quienes   recibieron   invitados   a   la   Gala   en   sus   hogares   porque   no   pudimos   
organizar   un   gran   evento   en   persona   y   a   Maxwell's   House   of   Music   en   
Jeffersonville   por   brindar   un   excelente   lugar   de   transmisión.Y     

  
     gracias   a   la   madre   de   VIPS,   Rachel   Collins,   y   a   la   Embajadora   de   VIPS,   

Bria   Byrd,   quienes   estuvieron   nuestros   oradores   inspiradores   (vea   sus   
charlas   en   las   páginas   6-8).   ¡Fue   una   gran   noche   de   abrumadora   
generosidad   y   apasionado   compromiso   con   VIPS!   
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Actualización   legislativa   decepcionante     
para   Indiana   

  

Lamentablemente,   no   hubo   un   aumento   en   el   presupuesto   del   estado   de   
Indiana   para   VIPS   Indiana   en   esta   sesión   legislativa.   Esta   es   una   noticia   
devastadora.   Continuaremos   trabajando   incansablemente   para   recaudar   los   
cientos   de   miles   de   dólares   que   se   necesitan   para   asegurar   que   TODAS   las   
familias   de   Indiana   con   niños   pequeños   con   pérdida   de   la   visión   obtengan   
los   servicios   que   tan   desesperadamente   necesitan.   Como   la   única   
organización   que   sirve   a   esta   población   de   niños,   realmente   podríamos   
haber   utilizado   más   ayuda   del   estado.   Sin   embargo,   no   nos   marcharemos   
en   silencio,   razón   por   la   cual   ya   hemos   estado   haciendo   un   seguimiento   con   
todos   los   legisladores   que   conocimos   esta   primavera.   Sabemos   que   hay   
legisladores   a   quienes   les   gustaría   encontrar   fuentes   de   financiamiento   
permanentes   para   VIPS,   desafortunadamente,   eso   no   resuelve   el   problema   
de   contratar   más   maestros   para   atender   a   más   niños   AHORA   o   aliviar   un   
poco   la   presión   del   equipo   de   VIPS   para   recaudar   los   dólares   para   
proporcionar   servicios.   Seremos   firmes   en   nuestra   defensa,   ya   que   Indiana   
debe   rendir   cuentas.   

  
Aquí   hay   algunas   formas   en   las   que   puede   ayudar   a   VIPS   y   a   otras   

familias   como   la   suya.   
1.   Haga   una   donación   o   regístrese   para   recibir   donaciones   mensuales:   

contribuir   a   VIPS   será   de   gran   ayuda.   Ayudará   a   garantizar   que   nuestros   
maestros   puedan   continuar   viajando   a   los   hogares   para   brindar   educación   a   
las   familias   y   trabajar   con   los   niños.   
2.   Comuníquese   con   los   legisladores   de   su   estado,   tanto   senadores   como   

representantes.   Hágales   saber   cuán   críticos   son   los   servicios   VIPS   y   que   
necesitan   trabajar   con   VIPS   para   poder   encontrar   un   flujo   de   financiamiento   
permanente.   
3.   Comuníquese   con   la   directora   regional   de   Indiana,   Meredith   Howell,   si   

puede   hacer   presentaciones   o   tener   alguna   otra   idea.   
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Próximos   eventos   de   recaudación   de   fondos     
  

   El   cuarto   evento   anual   Cupcake   Classic   3K   se   llevará   a   cabo   el   viernes   27   
de   agosto   a   las   7:30   pm   en   Wellington   Park   en   South   Lexington!   Todos   los   
participantes   reciben   un   cupcake   cortesía   de   BabyCakes   Cupcakes   después   
de   la   carrera.   Únase   a   nosotros   en   este   hermoso   campo   pavimentado   para   
recaudar   fondos   para   VIPS.   La   inscripción   cuesta   $   25   para   el   3K   (en   
persona   o   virtual)   y   $   15.00   para   el   Kids   dash.   ¡Haga   clic   en   el   enlace   de   
abajo   para   obtener   más   información!   

  
   El   evento   de   recaudación   de   fondos   más   reciente   de   VIPS,   el   VIPS   

Pickleball   Classic,   se   llevará   a   cabo   el   28   y   29   de   agosto   en   Springhurst   
Multisport   Center   en   Louisville.   Los   jugadores   de   ocho   años   en   adelante   
pueden   inscribirse   para   jugar   en   dobles   y   dobles   mixtos   masculinos   y   
femeninos.     

  
   La   inscripción   cuesta   $   60   e   incluye   una   bolsa   de   botín,   bocadillos   y   una   

botella   de   agua.   Todos   los   ingresos   van   a   VIPS.   ¡También   tendremos   una   
subasta   silenciosa   durante   todo   el   evento   y   una   oportunidad   para   que   
nuestros   niños   de   VIPS   aprendan   a   jugar   pickleball   con   un   entrenador!   

  
     ¡Esperamos   que   se   una   a   nosotros   en   este   nuevo   evento   para   apoyar   a   
nuestros   niños   y   bebés!   Si   tiene   preguntas   sobre   el   evento   o   información   
sobre   el   patrocinio,correo   electrónico   a   Alexis   Asamoah   a envíe   
unaasamoah@vips.org .   

  
   El    evento   anual   de   YUM!   El   Torneo   de   Golf   Brands   Corporate   Cup   se   

llevará   a   cabo   el   4   de   octubre   en   Wildwood   Country   Club   en   Louisville.   
Todos   los   ingresos   apoyan   los   programas   de   intervención   temprana   de   
VIPS.   

  
   Los   patrocinios   de   equipos   incluyen   un   cuarteto   con   regalo   de   tee,   

almuerzo   y   cena,   con   bebidas   y   bocadillos   también   proporcionados.   ¡No   es   
demasiado   tarde   para   que   su   empresa   registre   un   equipo   o   se   convierta   en   
Patrocinador   de   Carrito   de   Bebidas   /   Cenas   /   Almuerzos   /   Degustaciones!   
Comuníquese   con   Kelly   Easton   para   obtener   más   información   sobre   todos   
los   niveles   de   patrocinio   y   el   registro   individual   en keaston@vips.org o   
859-685-6716.   
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Listas   de   deseos   de   VIPS     
  

VIPS   Central   Kentucky   
● Mini   botellas   de   burbujas   
● Toallitas   Clorox     
● Carro   deportivo   /   utilitario   plegable   (para   transportar   artículos   a   

eventos)   
● Papel   de   impresora   HP   |   Papel   8.5   x   11   |   Copiar   e   imprimir   20   lb   |   

Caja   de   10   resmas   -   5,000   hojas   |   92   Bright   |   Fabricado   en   EE.   UU.   -   
Certificado   FSC   |   200060C   -   $   58.30   

● Diversión   y   función   Acogedora   canoa   -   Peapod   sensorial   inflable   -   
Compresión   terapéutica   y   presión   calmante   para   niños   a   partir   de   3   
años   con   necesidades   especiales   -   Sin   látex   -   Mediano   -   70.4   ”   
$   149.99   Tamaño:   Medium   

● Singer   70032   Elástico   trenzado,   8   yardas   por   1/4   Pulgadas,   blanco   
$   4.74   

● 500-700   piezas   Surtido   de   botones   de   resina   de   colores   mezclados,   2   
y   4   agujeros,   manualidades   redondas   para   coser,   manualidades,   
manualidades   para   niños,   pintura   de   botones,   adornos   hechos   a   
mano,   bricolaje   
$   6.99   

● Scotch   (TM)   Bolsas   de   laminación   térmica,   8.5   pulgadas   x   11   
pulgadas,   100   bolsas   (2   Paquetes   de   50)   $   18.21   

● Lista   de   deseos   de   
Amazon: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/17GUTS23K50ME?r 
ef_=wl_fv_le   

  
VIPS   Indiana   

● Toallas   negras   grandes   
● Repuestos   de   cinta   adhesiva   
● Tarjeta   de   regalo   de   ferretería   
● Tableros   de   clavijas   para   habitaciones   pequeñas   (al   menos   24   "X   24",   

forma   una   pared)     
● Toallitas   desinfectantes   
● Lista   de   deseos   de   Amazon:    http://a.co/aeRar2N   
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VIPS   Louisville   
● Toallas   de   papel     
● Toallitas   para   pañales   (sin   perfume)   
● Toallitas   Clorox   /   Lysol   
● Hojas   de   suavizante   de   telas   (sin   perfume)   Cartulina   
● negra   o   marrón   de   
● Lakeshore   Aprendizaje:    https://www.lakeshorelearning.com/   
-Solar   System   View   Finder   -   $   19.99   
-Insect   View   Finder   -   $   19.99   
-Sea   Life   View   Finder   -   $   19.99   
-Life   Cycles   View   Finder   -   $   19.99   
-Birds   View   Finder   -   $   19.99   
-Sea   Life   Specimen   Center   -   $   34.99   
-Reptiles   Specimen   Center   -   -   $   34.99   
-   Centro   de   muestras   de   aves   -   $   34.99   
-   Juego   de   muestras   del   ciclo   de   vida   de   la   polilla   -   $   49.99   
-   Juego   de   muestras   de   vida   marina   -   $   49.99   
-   Juego   de   muestras   de   insectos   -   $   49.99   
-   Juego   de   muestras   de   plantas   -   $   49.99   
-   Contadores   de   colores   primarios   de   animales   salvajes   -   $   24.99   -   
Mar   Contadores   de   colores   primarios   de   animales   -   $   24.99     
-   Caja   de   recursos   de   palabras   posicionales   -   $   29.99   
● De   Kaplan:    https://www.kaplanco.com/   
-   Juego   de   muestras   del   ciclo   de   vida   de   la   mariposa   -   $   33.95   
-   Contadores   de   colores   primarios   de   animales   salvajes   -   $   21.95   
-   Contadores   de   colores   primarios   de   mascotas   -   $   21.95   
● Productos   de   recursos   de   aprendizaje   de   Amazon:    Amazon.com   
-   Crayones   de   clasificación   de   arco   iris   -   $   32.41   
-   Movers   de   imán   del   explorador   del   sistema   /   39   piezas   -   $   11.69   -   
Smart   Snacks   Alpha   Pops   -   $   24.49All   
-About   Me   Sorting   Neighborhood   (3-4   juegos)   -   $   11.49   
-   ¡Engranajes!   Gears!   Gears!   Juego   de   100   piezas   (2-3   juegos)   -   $   

22.23   
-Snap   N   Learn   Alphabet   Alligators   -   $   13.45   
-Farmers   Market   Juego   de   clasificación   de   colores   (2-3   juegos)   $   36.91   
-Fine   Motor   Peacock   Pals   -   $   23.60   
-Contar   Dino-Sorters   Actividad   matemática   Juego   -   $   
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29.91   -   Juego   de   clasificación   de   pájaros   en   un   nido   -   $   13.98   
-   ¡Wriggleworms!   Juego   de   actividades   de   motricidad   fina   -   $   24.99   
-   Juego   de   clasificación   de   granja   vegetal   -   $   17.09   
-   Juego   de   actividades   divertidas   de   alimentación   de   ranas   -   $   16.27   
-   Juego   de   actividades   de   matemáticas   Smart   Scoops   -   $   22.49   
-   Juego   de   juguetes   de   latas   de   conteo   de   uno   a   diez   -   $   35.98   
● Lista   de   deseos   de   Amazon   -    https   :   //a.co/0zrxZj a   
  

Próximos   eventos   
  

Viernes,   27   de   agosto     
El   VIPS   Cupcake   Classic   se   llevará   a   cabo   en   Wellington   Park,   Lexington,   

KY.   Visite    www.vips.org    o    www.racerise.com    para   obtener   más   
información   o   para   registrarse.     
  

Sábado   28   de   agosto   -   domingo   29   de   agosto   
El   evento   de   recaudación   de   fondos   más   reciente   VIPS,   el   VIPS   Pickleball   

Classic,   se   llevará   a   cabo   en   el    Springhurst   Multi   Sport   Center     en  
Louisville.   Póngase   en   contacto   con    aasamoah@vips.org .     
  

Sábado,   25   de   septiembre   
La   Lynn   Family   5K   para   VIPS   se   llevará   a   cabo   a   las   6   pm   en   el   Lynn   Family   

Sports   Vision   &   Training   Center   en   Louisville.   Póngase   en   contacto   con   
aasamoah@vips.org .   
  

El   jueves   30   de   septiembre   
se   llevará   a   cabo   Family   Voices,   la   Conferencia   Virtual   Heart   to   Heart   de   

Indiana.   Las   familias   de   Kentucky   también   son   bienvenidas.   Regístrese   en   
https://whova.com/portal/registration/hthc_202101/ .     
  

Lunes   4   de   octubre   
El   YUM!   El   Torneo   de   Golf   Brands   Corporate   Cup   se   llevará   a   cabo   en   

Wildwood   Country   Club   en   Louisville.   Póngase   en   contacto   con   
k easton@vips.org .     
  

Sábado   9   de   octubre     
Se   llevará   a   cabo   una   fiesta   festiva   de   Halloween   en   Louisville   para   las   

familias   de   VIPS.   Póngase   en   contacto   con   Jenny   Castenir   en   
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jcastenir@vips.org     o   502-498-2939.   Esté   atento   a   más   detalles.   
    

Viernes   29   de   octubre     
La   diversión   de   Halloween   estará   disponible   para   las   familias   de   VIPS,   de   6   

a   8   pm   en   Lexington.   Póngase   en   contacto   con   Kelly   Easton   en   
keaston@vips.org .   Esté   atento   a   los   detalles.   
  

Viernes   y   sábado,   del   5   al   6   de   noviembre   ¡   
Marquen   sus   calendarios   para   el   Retiro   Familiar   VIPS!   Póngase   en   contacto   

con   Jenny   Castenir   en    jcastenir@vips.org    o   502-498-2939.   Esté   atento   a   
más   detalles.   
  

Viernes   3   de   diciembre    
Se   llevará   a   cabo   una   fiesta   navideña   para   las   familias   de   VIPS   en   

Louisville.   Póngase   en   contacto   con   Jenny   Castenir   en    jcastenir@vips.org    
o   502-498-2939   para   más   detalles.   
  

Viernes   10   de   diciembre     
VIPS   Central   KY   organizará   una   fiesta   navideña,   de   6   a   8   pm,   comuníquese   

con   Kelly   Easton   en    keaston@vips.org    para   obtener   más   detalles.   
  

          Visibilidad     es   una   publicación   trimestral   de   Discapacitados   Visuales     
Servicios   Preescolares   para,   Jan   Moseley,   Editora.   
  
  

VIPS-Louisville   
1906   Goldsmith   Lane,   Louisville,   KY   40218   
(502)   636-3207   FAX   (502)   636-0024     
Línea   gratuita   1-888-636-8477   Correo   electrónico:   info@vips.org     
Sitio   web:   www.vips.org   
Diane   Nelson,   Directora   Ejecutiva   
Kathy   Mullen,   Directora   de   Educación   
Christina   Frasher,   Controladora   
Carol   Dahmke,   Directora   de   Recursos   Humanos   /   Gerente   de   Oficina     
Alexis   Asamoah,   Coordinador   de   Desarrollo   
Bob   Boyd,   TI   
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Jenny   Castenir,   Coordinadora   de   Servicios   Familiares   
Kristan   Decker,   Asistente   de   Preescolar   
Ashley   Emmons,   TVI   /   COMS   /   Preescolar   Maestra   
Pauletta   Feldman,   Proyectos   especiales   
Marchelle   Hampton,   Asistente   de   aula   de   preescolar   
Debbie   Hardesty,   Asistente   de   aula   de   preescolar   
Pam   Holladay,   TVI   /   Maestra   de   preescolar   
Brian   Justice,   Mantenimiento  
Paige   Maynard,   TVI   /   Intervencionista   del   desarrollo   
Staci   Maynard,   TVI   /   Maestra   de   preescolar   
Juanita   Miles,   Asistente   de   directora   de   preescolar   /   DI   
Jan   Moseley,   Especialista   en   discapacidad   visual   
Katie   Norris,   Asistente   de   aula   de   preescolar   
Brenda   Pharris,   Asistente   de   aula   de   preescolar   
Kirsten   Schmidt,   Relaciones   con   los   huéspedes   y   apoyo   
Carla   Vied,   Developmen   Tal   Intervencionista   
Jinhee   Walsh,   Asistente   de   salón   de   clases   de   preescolar   
Tracy   Webb,   Intervencionista   de   desarrollo   
Maury   Weedman,   Especialista   de   O&M   /   Gerente   de   instalaciones   
Brittany   Williamson,   TVI   /   Maestra   de   preescolar   
  
  

VIPS-Central   Kentucky   
350   Henry   Clay   Blvd.,   Lexington,   KY   40502   
(859)   276-0335   FAX   (   859)   276-4379   Número     
gratuito   1-888-254-8477   Correo   electrónico:   vipslex@vips.org   
Kelly   Easton,   Coordinadora   de   admisión   de   KY   /   Directora   regional   
Mary   Smyth,   Escritora   de   subvenciones   de   KY   /   Directora   regional   adjunta   
Tammy   Maynard,   Intervencionista   del   desarrollo   
Lesley   Lusher,   Intervencionista   del   desarrollo  
Dixie   Miller   Marz,   TVI   /   Intervencionista   del   desarrollo   /   
Maestra   de   pequeños   aprendices   
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VIPS-Indiana   
1100   W.42nd   Street,   Suite   228,   Indianapolis,   IN   46208   
Línea   gratuita   1-888-824-2197   FAX   1-502-636-0024   
Correo   electrónico   :   vipsindiana@vips.org   
Meredith   Howell,   directora   regional   
Tracy   Hibler-Aiken,   maestra   de   ciegos   /   baja   visión     
Rita   DeVore,   asistente   administrativa;   coordinadora   de   proyectos   
especiales.   
Mindy   Koehne,   maestra   de   ciegos   /   baja   visión   
Melisa   Matthews,   maestra   provisional   de   ciegos   /   baja   visión   
Amy   Nichols,   maestra   de   ciegos   /   baja   visión   
Tommie   Roesch,   maestra   de   ciegos   /   baja   visión;    COMS   
Ashley   Ross,   coordinadora   de   desarrollo   
David   Sterne,   maestro   de   ciegos   /   baja   Visión;   Supervisor   de   Primeros   
Pasos   por   VIPS   Indiana   
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